
CURSOS DE FORMACIÓN 2021   

Actividades Auxiliares de Comercio – Garantía Juvenil 

El Certificado de Profesionalidad “Actividades Auxiliares 
de Comercio” incluye los contenidos imprescindibles para 
el desempeño de actividades auxiliares de reposición y 
acondicionamiento en el punto de venta y reparto de 
proximidad, siguiendo instrucciones y criterios 
establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando 
las normas de seguridad y salud, y prestando, en caso 
necesario, atención e información protocolizada y 
estructurada, al cliente en el punto de venta o en el 
servicio de reparto de proximidad. 

Salidas profesionales: 

Vendedor/a en tiendas y almacenes 

Reponedoras/es de hipermercado 

Repartidores/as de proximidad, a pie 

Preparador/a de pedidos 

Auxiliar de dependiente de comercio 

Embaladoras/es, empaquetadoras/es 

etiquetadoras/es, a mano 

Contenido:  

 MF1327_1 Operaciones auxiliares en el punto de venta. 

 MF1326_1 Preparación de pedidos. 

 MF1328_1 Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. 

 MF1329_1 Atención básica al cliente. 

 Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración: 230h teóricas/40h prácticas no laborales         

Plazas: 15 - 17 plazas/edición 

Fechas: Abril 2021

Lugar: CFO Los Cármenes

Modalidad: Presencial 

Al finalizar la formación y las prácticas no laborales se obtendrá el certificado de profesionalidad 

correspondiente y Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo
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Requisitos:  

 Sin requisitos formativos ni profesionales. 

 No se exigen requisitos formativos ni profesionales 

 Menores de 30 años inscritos en el Fichero de Nacional de Garantía Juvenil  

 Estar inscrita/o como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se priorizará a las personas derivadas por las Oficinas de Empleo. 

 Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aecarmenes@madrid.es


