
 
 

 

Acción Formativa: AUXILIAR DE PREPARACIÓN DE CALZADO  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: VILLENA 
 
FECHA DE INICIO: 25/02/2019 
FECHA DE FIN: 23/05/2019 
HORARIO: De 9:30 a 14:30 de lunes a viernes 
 
El Objetivo del curso es capacitar al alumnado para desempeñar las tareas y funciones de 
auxiliar de preparación de calzado. Está compuesto por tres partes, una de ellas donde se 
trabajan las habilidades sociales que cualquier trabajador/a debería conocer para llevar a cabo 
el día a día, una parte de competencias técnicas, donde se imparten los conocimientos 
relativos al puesto de trabajo, tales como materiales, preparado, ensamblado y una última 
parte donde se realizarán prácticas no laborales en empresas de la zona, con el objetivo de 
conocer el día a día real del puesto de trabajo. 
El curso consta de 280 horas, incluidas las horas de PNL. 
 
 
PERFIL DEL ALUMNADO: 

 Persona de edad hasta 25 años inclusive. 

 Objetivo profesional claramente orientado hacia el sector: a corto plazo trabajar en el 
sector del calzado. 

 Disponibilidad horaria y de movilidad tanto para participar en toda la acción formativa, 
incluido en las prácticas, así como para incorporarse al mercado laboral. 

o Necesitan disponibilidad horaria, hay empresas donde se trabaja a turnos y 
otras en las que se realizan horas extra… 

o Tienen que poder llegar a las empresas con total autonomía, que se puedan 
desplazar (en bici si fuese necesario – si empiezan a las 6 o terminan muy 
tarde no hay transporte público). 

 Sin dificultades (físicas, capacidad de aprender, etc.) para la realización del curso y el 
desempeño de la ocupación. 

 Correcta competencia lingüística en castellano para la comprensión del curso. 
Inscripciones en Incorpora-El Cerezo 
C/ El Hilo, 26A entresuelo – Villena – Tel. 667518542 – 620694007 
Mail: ccuenca@incorpora.org – incorpora@elcerezo.org 
Pedir CITA por teléfono, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. 

 
SE RECOMIENDA TRAER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Darde del Servef 

 DNI o NIE en vigor 

 Curriculum vitae - Vida Laboral  
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