
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

 

CURSO de CARNICERÍA con compromiso de contratación BM Supermercados NAVARRA 

 
GRUPO UVESCO 

• Pamplona, Navarra (España) 

• Experiencia mínima: no requerida 

• Inscripción desde: https://www.infojobs.net/pamplona-iruna/curso-carniceria-con-compromiso-contratacion-bm-
supermercados-navarra/of-ia7e21848e9440f8d9f2ce075f5865c&applicationOrigin=Corporativas-DP 

 

Requisitos 

• Estudios mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria 
 

• Experiencia mínima 

No Requerida 
 

• Requisitos mínimos 

Estar en desempleo, inscrito en Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 

Buscamos personas que quieran formarse en el oficio de carnicería y que quieran desarrollarse profesionalmente como 

dependientes de carnicería trabajando en BM Supermercados. 

Buscamos personas con habilidad para trabajar de cara al público (simpatía, actitud comercial y capacidad de comunicación). 

Es imprescindible tener disponibilidad de horarios para asistir a todas las sesiones del curso. 

Vivir en Navarra. 

Descripción 

Funciones 

BM Supermercados organiza un curso de carnicería subvencionado por Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 

El curso se impartirá en Pamplona del 10 de marzo al 15 de mayo de 2020. 

Los/as participantes realizarán una parte teórica y una parte práctica donde adquirirán los conocimientos y habilidades 

necesarios para poder desarrollarse como profesionales de carnicería. 

Los horarios del curso son los siguientes:  

MARZO-MAYO: del 10 de marzo al 16 de abril de 15.00h a 20.00h y del 17 de abril al 15 de mayo de 8.00h a 13.00h. 

El curso es totalmente gratuito para los/as participantes. 

Se ofrece 

El compromiso de BM Supermercados es contratar a las personas que realicen satisfactoriamente el curso de carnicería 

ofreciendo un contrato de 6 meses de duración, a jornada completa, con condiciones superiores a la media del sector y con 

posibilidades reales de continuar a futuro. 

Las personas que sean contratadas trabajarán principalmente a turnos de mañana y tarde pudiendo hacerse también algún 

horario partido y continuarán recibiendo formación a cargo de la empresa para seguir desarrollándose profesionalmente. 

• Nivel: Becario/a – Prácticas / Número de vacantes: 10 

 

Si estás empadronado/a en la Cendea de Galar, una vez inscrito/a, contacta con el Servicio de Orientación e 
Intermediación Laboral Empléate Galar en el email:  empleategalar@gmail.com.  
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