¿TE GUSTA ASESORAR?

CURSO
GRATUITO
Con Prácticas en Empresa

Certificado de profesionalidad online 610 h

GESTIÓN
COMERCIAL
DE
VENTAS
Mod.Teleformación
Centro Colaborador

Curso cofinanciado

¡Hazlo cuando, como y donde quieras!
Previsiblemente de Febrero a julio
PARA DESEMPLEADOS
EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

INSCRIPCION
ONLINE
https://e-empleo.jccm.es/formacion

¿QUÉ?

¿PARA QUIÉN?
Modificación decreto: Sólo podrán participar
en esta modalidad (II) personas desempleadas.

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO?

Agentes comerciales

Modalidad Teleformación Acceso libre
a la plataforma 24 horas de L a S y
domingo a partir de las 12:00

Nivel de cualificación: 3 *

Encargados de tienda

Para interesados Inscripción online
https://e-empleo.jccm.es/formacion

Familia Profesional comercio y marketing

* Necesario para acceder mínimo bachiller o
equivalente o bien poseer un certificado de nivel
2 de la misma familia y area profesional +INFO

Jefes de venta o coordinadores comerciales

Area profesional: Compraventa

25 plazas que cumplan el perfil solicitado

Certificado de profesionalidad
Código: COMT0411 nº: FPTD-2017-13-202
Marco de la Formación Profesional para el
Empleo- Modalidad II -(Programación 2017)
Titulo Oficial con validez nacional

¿CUÁNDO?
Webinar informativo previsible 9 y 16 de febrero
Selección online x skype o tlf. : 12 de febrero .
Comienzo previsible Rev.0 : 21 de febrero de 2018
Final de curso previsible: 26 de julio
Prácticas en empresa: Sep/oct 80 hr.
Duración total del curso: 530 h + 8o prácticas

Ámbito: Castilla la Mancha

¿DÓNDE?
Curso solicitado por el Centro Colaborador
Jccm: Akd-cr Formación y Consultoría S.l
Plataforma de acceso: www.cualifikados.com
Proyecto online Grupo AKDcr
Centro presencial colaborador: Intermagister
Campo de Criptana (Ciudad Real)- Punto de
encuentro exámenes y tutorías presenciales

Para trabajar como: vendedores técnicos

Supervisores de telemarketing y otras
ocupaciones afines a las competencias
desarrolladas

¿CUÁNTO?
Gratuito con beca de transporte para
sesiones presenciales, beca de discapacidad y
posibilidad de becas de ayuda familiar y otras
Cofinanciado por la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM, Servicio
Público de Empleo Estatal (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social- Gobierno de España)
¡Por CERO EUROS Una verdadera oportunidad
a cambio se solicita; Interés, Seriedad,
Constancia y alta responsabilidad! ¿INTERESADO?
¡INSCRÍBETE!

Una vez inscrito, el candidato recibirá un
sms del SEPE para informar si está o no
PRESELECCIONADO en función del
cumplimiento del perfil fijado*
El centro contactará con los
PRESELECCIONADOS para realizar el
PROCESO DE SELECCIÓN DEFINITIVO.

+INFO
926 26 00 01
akd@akd-cr.com
www.cualifikados.com
www.akd-cr.com

C/Alarcón 6 13250
Plataforma de acceso al curso (Proyecto online Grupo AKDcr)

Centro Colaborador JCCM

Entidades cofinanciadoras

Daimiel Ciudad Real

