
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

 

PIFE Dependiente/a Supermercado: CARNICERÍA y PESCADERÍA 

con compromiso de contratación 
 

Los PIFES son Programas Integrados de Formación para el Empleo en el que se imparte formación técnica y complementaria. 

Además, el alumnado recibe un acompañamiento personalizado a través de tutorías individuales y grupales para facilitar al 

máximo el aprovechamiento de la formación, gestionar las prácticas no laborales y fomentar la contratación al finalizar el 

programa. 

• Información: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+desempleadas/Default.htm

?Id=10000 

• Solicitud de Inscripción: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+desempleadas/Default.htm

?Id=10000&Inscrip=true&NumCurso=10000&Colectivo=1 

 

• Destinatarios/as 

Prioritariamente dirigido a personas en desempleo. 
Las personas ocupadas que deseen solicitar el curso deberán estar inscritas en mejora de empleo. 
 

• Duración y horario 

Del 10/02/2021 al 29/04/2021 (265 hs). 
De 15:00-20:00h de lunes a Viernes. 
 

• Requisitos básicos 

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 

 

• Requisitos preferentes 

Personas con ganas de aprender oficio de carnicería y pescadería para poder trabajar en dichas profesiones e interés de 

trabajar de cara al público. 

 

• Contenidos 

o Técnicas de venta en carnicería y charcutería (20h.) 

o Carnicería y despiece (30h.) 

o Elaboración de preparados crudos, curados, cocidos (40h.) 

o Técnicas de venta en pescadería (20h.) 

o Preparados y venta de pescados (60h.) 

o Fundamentos de atención al cliente (35h.) 

• Información de interés 

La parte teórica del curso se realizará en Edificio Iwer en Marcelo Celayeta nº 75 , 1º planta Nave A 2 (31014) Pamplona y la 

parte de manipulación de producto de carnicería y pescadería en La Pescadería en las instalaciones del Hipermercado 

E.Leclerc en polígono Industrial Cordovilla s/n (31191) Cordovilla. 

El alumnado de este programa recibirá un acompañamiento personalizado a través de tutorías individuales y grupales para 

facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación, gestionar las prácticas no laborales y fomentar la contratación al 

finalizar el programa. 

Formación establecida para 15 participantes. 

Imparte: ACTIMA Consultoría de RRHH. 

 

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:  empleategalarsoil@gmail.com.  
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