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Grupos reducidos.

Seguimiento personalizado.

Acceso a:

mundo laboral, tiendas, supermercados, hipermercados, 

autónomos, mayoristas, minoristas, centros de distribución.

Además de poder acceder a otro Programa Profesional

como a la formación en Escuelas de Adultos (CEPA).

·

·

·

Más información:

91 388 64 77 gaudem.es/programas-profesionales

Modalidad Especial (PPME)
«Auxiliar de comercio»

Competencia general:
· Reponer productos

· Acondicionar puntos de venta

· Reparto

· Dependientas/es

· Operaria/o de logística

· Auxiliar de información

ver vídeo

Centro preferente
en alumnado sordo

https://www.youtube.com/watch?v=d9IcrLa84Fo
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Más información:

91 388 64 77 gaudem.es/programas-profesionales

Modalidad Especial (PPME)
«Auxiliar de comercio»

Centro preferente
en alumnado sordo

¿Qué es un Programa Profesional de Modalidad Especial?
Es una formación que permite al alumnado con necesidades educativas especiales 

prepararse para acceder al mundo laboral en puestos de trabajo acordes con su 

discapacidad, tanto para trabajo normalizado como para trabajo con apoyo en centros 

especiales de empleo y en centros ocupacionales.

¿Qué salidas profesionales tiene?
· Recepción y expedición de pedidos

· Realización de inventarios

· Dependiente/a

· Reponedor/a de productos

· Cajero/a

· Reparto

· Operario de logística

· Auxiliar de información

· Auxiliar de venta

· Auxiliar de animación del punto de venta

· Auxiliar de promoción de ventas
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Más información:

91 388 64 77 gaudem.es/programas-profesionales

Modalidad Especial (PPME)
«Auxiliar de comercio»

Centro preferente
en alumnado sordo

¿Dónde se puede trabajar?
· Mercados, supermercados, hipermercados y grandes superficies

· Mayoristas

· Minoristas

· Centros de distribución y logística

¿A quién va dirigido?
· Alumnado con necesidades educativas especiales

· Con 16 años cumplidos en el curso en el que se comienzan los estudios

· Alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en ESO


