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 Duración: 6 meses 

      Modalidad: Presencial 

  Fecha de inicio: 16 de mayo de 2022 

  Inscripciones: Isabel.munoz@eurodi.org / 630 47 71 84 

  Lugar: Avenida Marcelo Celayeta 75 Nave C3, 31014 Pamplona, Edificio Iwer 

  Dirigido a: Personas desempleadas de larga duración 
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Objetivos 
 

Facilitar su inserción laboral, a través de orientación, formación en diferentes oficios y otras 

acciones de inserción laboral. 
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Contenido 
 

Atención integral mediante itinerarios personalizados de inserción a favor de colectivos con especiales  

dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

 

Se impartirá formación de diferentes oficios: 

 

ACCIÓN DURACIÓN CONTENIDOS 

Cocina básica 50h 

- Alimentación y nutrición. Conformación de 

menús 

- Técnicas de manipulación y conservación de 

diferentes tipos de alimentos 

- Elaboraciones culinarias básicas 

- Primeros platos 

- Segundos platos 

- Preparaciones básicas de repostería y pastelería 

- Cocina regional y nacional 

COML001PO: Conducción de 

carretillas elevadoras 
30h 

Los prescritos en el programa de la especialidad 

formativa con objeto de otorgar titulación 

oficialmente reconocida 

COML030PO: Operaciones con 

Puente Grúa 
20h 

Los prescritos en el programa de la especialidad 

formativa con objeto de otorgar titulación 

oficialmente reconocida 

Electricidad básica de vivienda 50h 

- Conceptos básicos de electricidad 

- Simbología eléctrica 

- Instalaciones de electrificación en viviendas y 

edificios 

- Diagnóstico y reparación de instalaciones 

eléctricas en viviendas y edificios 

- Prevención de riesgo eléctrico 

Servicio Doméstico Orientado a 

personas mayores 
50h 

- Atención a personas mayores 

- Cuidados físicos, activación física y cognitiva 

- Cuidados personales y sanitarios básicos 

- Acompañamiento y apoyo emocional 

FCOM01: Manipulador de alimentos 10h 

Los prescritos en el programa de la especialidad 

formativa con objeto de otorgar titulación 

oficialmente reconocida 

Hostelería 40h 
- Servicio en restaurante y bares 

- Servicios básicos de barra y sala en restauración 

Operaciones básicas de limpieza 50h 
- Limpieza de suelos, paredes y techos en 

edificios y locales 
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- Limpieza de mobiliario interior 

- Limpieza de cristales en edificios y locales 

- Limpieza con maquinaria 

Operaciones de caja 15h 

- Operaciones de caja 

- Código de barras 

- Formas de cobro y pago 

- Devoluciones a tarjeta 

Pescadería 50h 

- Pescados y productos derivados utilizados en 

pescadería  

- Equipos y útiles de la pescadería 

- Preparación y elaboración de pescados y 

mariscos 

- Acondicionamiento y comercialización de 

pescados 

Técnicas de Venta 35h 

- Etapas del proceso de Ventas 

- Técnicas de venta 

- Técnicas de fidelización de clientes 

Carnicería 50h 

- Procesos, piezas y productos cárnicos 

- Maquinaria y utensilios 

- Manipulación e higiene en piezas cárnicas 

- Preparación de productos 

- Bases de conservación y refrigeración 

 

 

 
Este proyecto cuenta con incentivos de participación:  

 Becas de asistencia 

 Becas de conciliación para personas con hijos menores de 12 años 

 Ayuda al transporte y alojamiento 

 Becas para personas víctimas de violencia de género 

 Becas de discapacidad 


