
ALMACÉN Y TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

PROGRAMA INCORPORA

DEL 02 AL 26 DE JUNIO DE 2020 | 0NLINE

Más información sobre la acción formativa y personas a
las que va dirigida en el teléfono: 
Plasencia: 927 421 931
Badajoz: 656 85 03 15

Requisitos: Conocimientos de informática a nivel de usuario, disponer de un dispositivo
informático que se pueda concectar a internet (móvil, tablet, ordenador...)



Objetivo del curso es capacitar a personas desempleadas para el
desempeño de tareas en la industria alimentaria, almacenaje,

transporte, manipulación de alimentos, higiene y seguridad laboral.
 

El programa Incorpora no solo apoya a personas con discapacidad; de
hecho, la mayor parte de los beneficiarios, el 73 %, pertenecen al colectivo

de personas en exclusión social: jóvenes en situación de
vulnerabilidad, mayores de 45 años, inmigrantes, reclusos, parados de

larga duración o víctimas de violencia de género, entre otras.
 

Incorpora tiene como principal objetivo tender puentes entre las empresas y
las entidades sociales que se dedican a la integración laboral con el fin de
crear un clima de entendimiento y colaboración entre ambas que da como
resultado un escenario en el que todos ganan: por un lado, las entidades
logran la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social y,

por el otro, las empresas incorporan a sus equipos perfiles que cumplen con
sus necesidades a la vez que desarrollan su plan de responsabilidad social

corporativa.

Fundación Sorapan de Rieros, como Punto
Formativo Incorpora Extremadura de la Obra Social

"la Caixa” lanza la acción formativa "Almacén y
transporte interno en la industria alimentaria" Online

La fecha de inicio prevista es el 02 de junio de 2020
Y la de finalización el 26 de junio de 2020

Online | Puntos Formativos de apoyo al alumno en Plasencia y Badajoz
 

Contenidos: competencias transversales y formación técnica para desarrollar
el puesto de trabajo

Número total de horas es de 85 horas
 

Los interesados en participar pueden contactar con los Puntos
Formativos indicados en el cartel para ampliar información. El plazo

para preinscribirse finaliza el 27 de mayo de 2020.

Acción Formativa gratuita 
ALMACÉN Y TRANSPORTE INTERNO EN LA

INDUSTRIA ALIMENTARIA


