Subvenciona:

Imparte:

Formación en Servicio de Pescadería en Supermercados y Tiendas de Alimentación
E.Leclerc, Pamplona Distribución en Parque Comercial Galaria, está organizando una nueva FORMACIÓN para su servicio
de pescadería CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.
Este curso de Servicio de Pescadería en Supermercados y Tiendas de Alimentación te ofrece una formación especializada
en la materia. El puesto de Pescadería se ha convertido en un puesto de difícil cobertura. Ante la falta de profesionales
con experiencia en este servicio han decidido, gracias a una subvención del Servicio Navarro de Empleo, formar a un grupo
de 8 personas en dicho oficio e idlas contratando según necesidades.
La empresa, E.Lecrec deberá contratar en los siguientes 3 meses tras terminar la formación a un mínimo de 4 de las
personas formadas para recibir la subvención de SNE. Por ello, OS ANIMAMOS A PARTICIPAR en la selección de los 8
alumnos.
La formación cuenta también con 85 horas de prácticas no remuneradas que os permitirán contar con un conocimiento
en la materia suficiente para trabajar en cualquier supermercado.
Los contratos, si son de jornada completa, deberán ser de duración no inferior a 6 meses o indefinidos.
Datos del curso
Fecha inicio curso: 24/9/2018

Fecha fin de curso: 17/10/2018 Fecha manipulación de alimentos: 18/10/2018

El horario de manipulación de producto será de 15 a 20 horas de lunes a viernes.
Las clases se impartirán en el obrador de la pescadería de E-Leclerc, será una formación muy práctica, desde el primer
momento vais a aprender a manipular pescado.
Prácticas:
-Los días 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/10 y 2/11 dos personas de mañana y dos de tarde.
-Los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 24, 15, 16, 17 y 19/11 dos personas de mañana y dos de tarde.
Requisitos de los alumnos
Estar desempleado/a o en situación de mejora de empleo percibiendo un salario no superior al SMI.

Si te interesa participar en la selección de los 8 alumnos respóndenos a este correo: empleategalar@gmail.com lo antes
posible, por favor. Sería interesante que nos hicieras llegar tu CV actualizado en dicho correo, si no nos lo has derivado
recientemente.
Si necesitas más información te podremos atender por email o en el teléfono del Ayuntamiento de Galar 948 31 77 62
lunes y miércoles de 9.30-14.30h.
Muchas gracias.
Un cordial saludo,
Equipo de Consultoría
Programa de empleo EMPLEATE GALAR.

