
SALIDAS PROFESIONALES

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 

OBJETIVO

Aprender a realizar actividades básicas reponiendo y
acondicionando 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
protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto
de venta o en el servicio de reparto de proximidad.

Reponedores/as de hipermercado.
Repartidores/as de proximidad, a pie.
Embaladores/as-empaquetadores/as-
etiquetadores/as, a mano
Preparador/a de pedidos.
Reponedor/a, auxiliar de dependiente de
comercio.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CÓDIGO: COMT0211 | NIVEL DE CUALIFICACIÓN 1 | PRESENCIAL 270 H (230 TEÓRICAS + 40 PRÁCTICAS NO LABORALES) 
Nº EDICIONES 2023: 3 (MARZO - MAYO Y OCTUBRE). CADA EDICIÓN CONTARÁ CON 15 PLAZAS

ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla sus funciones en establecimientos
comerciales: tiendas, supermercados e
hipermercados, por cuenta ajena, o propia en el
caso del reparto de proximidad, siguiendo las
instrucciones recibidas y bajo la supervisión directa
de un responsable del establecimiento o reparto
comercial.

SECTORES PRODUCTIVOS

En el sector del comercio y en concreto en el
comercio mayorista y minorista, supermercados,
grandes superficies comerciales y centros de
distribución comercial.

INSCRÍBETE AQUÍ  + info del CDP:

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 1 (N1) no se exigirán requisitos
académicos ni profesionales 

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.
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