PUNTO DE FORMACIÓN INCORPORA
ADEPSI

Auxiliar de
comercio

A lo largo del PFI Auxiliar de comercio, se desarrollarán diversas
acciones formativas bien diferenciadas en tres bloques:

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
Objetivo: Mejorar la capacidad de interacción social y la
estabilidad personal de los beneficiarios, así como ofrecerles un
mayor conocimiento del mundo laboral.
COMPETENCIAS TÉCNICAS:
Objetivo: Adquisición de las competencias técnicas de la
ocupación auxiliar de comercio bajo una metodología teóricopráctica.
PRÁCTICAS EN LA EMPRESA ORDINARIA:

Dirigida a / Requisitos mínimos: personas
vulnerables con más dificultades de acceso al
empleo

Objetivo: Adecuar la formación de los/as participantes al
entorno del mercado de trabajo, con el fin de asegurarles un
valor añadido en su aprendizaje, mejorando el nivel de
cualificación, introduciendo al alumnado en el proceso
productivo de la empresa y fomentando la responsabilidad en el
entorno empresarial con el fin de favorecer la contratación.

Objetivo del proyecto:
Lograr la mejora de la empleabilidad de las personas que se
encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de modo
que puedan incorporarse o volver al mercado laboral.
Se imparte en: Asociación ADEPSI C/ Lomo la
Plana, 28 (7 Palmas) 35019 Las Palmas de
Gran Canaria

Duración: febrero a mayo 2018

PUNTO DE FORMACIÓN INCORPORA
ADEPSI

Operario/a de
lavandería
industrial y de
proximidad

A lo largo del PFI Operario/a de lavandería y de proximidad, se
desarrollarán diversas acciones formativas bien diferenciadas en
tres bloques:

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
Objetivo: Mejorar la capacidad de interacción social y la
estabilidad personal de los beneficiarios, así como ofrecerles un
mayor conocimiento del mundo laboral.
COMPETENCIAS TÉCNICAS:
Objetivo: Adquisición de las competencias técnicas de la
ocupación auxiliar de comercio bajo una metodología teóricopráctica.
PRÁCTICAS EN LA EMPRESA ORDINARIA:

Dirigida a / Requisitos mínimos: personas
vulnerables con más dificultades de acceso al
empleo

Objetivo: Adecuar la formación de los/as participantes al
entorno del mercado de trabajo, con el fin de asegurarles un
valor añadido en su aprendizaje, mejorando el nivel de
cualificación, introduciendo al alumnado en el proceso
productivo de la empresa y fomentando la responsabilidad en el
entorno empresarial con el fin de favorecer la contratación.

Objetivo del proyecto:

Se imparte en: Asociación ADEPSI C/ Lomo la
Plana, 28 (7 Palmas) 35019 Las Palmas de
Gran Canaria

Duración: junio a agosto 2018

Lograr la mejora de la empleabilidad de las personas que se
encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de modo
que puedan incorporarse o volver al mercado laboral.

