BASES PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES PARA REALIZAR EL CURSO
DE GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
1.-OBJETO.
El objeto de estas bases es la selección de personas para ocupar 15 plazas en el curso de
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD nivel 3 : GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS a
realizar en el CENTRO DE FORMACIÓN MOGAR.
La acción formativa a desarrollar se iniciará con carácter inmediato a la solicitud de los
alumnos. La duración del curso es de 640 horas con prácticas laborales en empresas y
se realizará en horario de mañanas (en previsión).
Los alumnos seleccionados, tendrán derecho a becas, por transporte y conciliación,
según lo establecido por la Consejería competente.
2. OCUPACIONES O PUESTOS RELACIONADOS A LA ACCIÓN FORMATIVA
•

Encargados/as de tienda

•

Jefe/a de ventas

•

Coordinador/a de comerciales

•

Supervisor/a de telemarketing

3. SOLICITUD, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
-

Las personas que deseen realizar este curso, como paso previo a la solicitud, deberán
enviar correo electrónico a cfmogarebanistas@hotmail.com Asunto: curso gestión
de ventas e, indicar datos personales: Nombre, Apellidos, teléfono., Tras el envío de
datos, se comprobará documentación acreditativa de cada solicitante, y se abrirá plazo de solicitud
, cuya información se pasará a los solicitantes. Cualquier consulta puede realizarse al teléfono
650652616

3. REQUISITOS.
-

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos
y/o del Certificado de Profesionalidad al que se desea acceder.
Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma Familia y Área
Profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45.
Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente
al Certificado de Profesionalidad, competencias nivel 3
•

Ser demandante de empleo. (mínimo, el 60% de los alumnos deberán ser
desempleados)

CENTRO DE FORMACIÓN
“MOGAR”
CALZADA DE CALATRAVA

