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 Duración: 300 horas 

  Modalidad: Presencial 

  Fechas: Del 22 de agosto al 23 de diciembre de 2022 

      De lunes a viernes de 9:15h a 14:30h 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690 981 219 

  Lugar: Rodoia Pamplona. Avenida Marcelo Celayeta 75. Nave C3, 2º planta, 31014 Pamplona 

  Dirigido a: Prioritariamente desempleados 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO CONFINANCIADO 

POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO  

Y POR LA UNIÓN EUROPEA 

PIFE CP1 TOTAL ACTIVIDADES 

AUXILIARES DE COMERCIO 

Objetivos 
 

Reponer hipermercados. Repartir productos de proximidad, a pie. Embalar, empaquetar, etiquetar a 

mano. Preparar pedidos. Personal auxiliar de dependiente de comercio. 

mailto:vanessa.finol@rodoia.com
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Requisitos básicos 
 

Para participar en la formación es necesario formar parte de alguno de estos grupos: 

-Jóvenes de entre 16 y 29 años que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente. 

-Mujeres que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente. 

-Inmigrantes (personas sin nacionalidad española) que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 

-Personas desempleadas de larga duración: inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo,    

al menos, 360 días durante los 540 días anteriores a la fecha de inicio del PIFE. 

 

En todos los casos será necesario dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 

 

Contenido 
 

COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 

 

 UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 

 

MF1326_1: Preparación de pedidos (40 horas) 

 

 UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de 

productos en el punto de venta. 

 

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta (90 horas) 

 

 UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, 

 utilizando transpalés y carretillas de mano. 

 

MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano (50 horas) 

 

 UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 
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MF1329_1: Atención básica al cliente (50 horas) 

 

MP0406: Módulo de prácticas profesionales no laborales 

 

El centro de formación facilitará la realización del módulo de prácticas no laborales del Certificado a aquel 

alumnado que en este curso complete todos los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad  

asociado al curso. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso. 

 

 
 

Formación complementaria 
 

 

 

 

  Además del contenido de CP, se impartirá la siguiente formación: 

•  Operativa de caja (20h.) 

• Transformación digital y desarrollo sostenible (10h.) 

• Competencias digitales (40h)* 

• No será necesario realizar este módulo si se ha realizado anteriormente formación en competencias digitales  con 

los siguientes contenidos: elementos del ordenador, navegación, correo electrónico, seguridad, resolución de 

problemas elementales, acreditación digital y trámites... 

Para su justificación, el alumno entregará en el centro de formación, el diploma o acreditación correspondiente para su 

valoración. 

 

           Acompañamiento personalizado 

 

El alumnado de este programa, además de la formación impartida, recibirá un acompañamiento personalizado a   

través de tutorías individuales y grupales para: 

o Facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación. 
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o Facilitar el desarrollo de competencias personales y laborales en función de las características de cada 

alumno/a. Estas competencias transversales podrán ser: comunicación lingüística, competencia  

matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, espíritu 

emprendedor, conciencia y expresiones culturales, liderazgo, influencia, negociación, toma de decisiones  

y actitud, autoconocimiento y autoconfianza, adaptación al cambio, iniciativa, automotivación, aprender a 

aprender, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. 

o Gestionar las prácticas no laborales. 

o Fomentar la contratación al finalizar el programa. 

Es obligatoria la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas para el alumnado que haya     

superado con evaluación positiva la formación técnica. 

El centro de formación tiene el compromiso de contratación en empresas, de al menos, el 25 por ciento de las  

personas desempleadas que finalicen la formación. 

El módulo "Competencias digitales (40h)" está financiado con fondos de la Unión Europea-Next Generation UE. 

Fondos de Recuperación y Resiliencia MRR. 

El resto de la formación (PIFE-V) está financiada por el Fondo Social Europeo, con recursos OE REACT-UE 2,   

como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID 19. 

Es obligatorio asistir y realizar el 75% de cada una de las acciones descritas anteriormente para poder  

finalizar el proyecto y realizar a su vez las practicas no laborales en Empresa.  

 

  

 

*Según el número de inscripciones al Pife, el centro podrá realizar una selección de alumnado. Dicha selección  

se podrá realizar mediante prueba escrita y entrevista personal con cada candidata y candidato. 


