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Programa Integral de Cualificación y Empleo 
  

 

Actividades de comercio, logística y almacén  

 

 

 

Lugar: Cámara de Comercio de Castellón 
 

Horario: de 9:00 a 14:00 h 

 

Fechas: por determinar. 

 

Tipo: Presencial      

 

Duración: 120 horas 

 

Importe: Gratuito 

 

Requisitos: 

 Tener entre 16 y 29 años. 

 Ser BENEFICIARIO/A DEL SISTEMA DE 

GARANTÍA JUVENIL.  

Titulación:  
 

 Diploma acreditativo 

 Carnet de Manipulación de alimentos 

y alérgenos. 

 Carnet de Carretilla Elevadora 
 

 
Formación Financiada por: 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Adquirir los conocimientos necesarios para la gestión eficaz de almacenes y su 

organización, así como la implantación de procesos y análisis de los mismos para la 

mejora del departamento de almacén 

 

 Este curso incluye la formación en Empleabilidad, Habilidades Sociales y Herramientas 

Social Media para la búsqueda de empleo, cuyo objetivo es facilitar los conocimientos 

y recursos necesarios para realizar una búsqueda de empleo más efectiva y acercarse 

a las empresas con confianza. 

 

DESTINATARIOS 

 

Jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil. 

PROGRAMA 

 

Independientemente de la experiencia laboral y estudios previos, te ofrecemos una 

formación en:  

Formación Troncal: Desarrollo de Competencias Técnicas, Personales y 

Sociales para el Empleo 

Empleabilidad y habilidades sociales. Te ofrecemos una serie de herramientas 

que te harán más autónomo e independiente en la búsqueda activa de empleo. 

 

TICs. Para el empleo.  

 

https://www.camaracs.es/actividades-de-comercio-y-almacen-castellon/


aR 

 

 

Programa Integral de Cualificación y Empleo 
  

Formación Específica: Actividades de comercio y almacén 

Actividades Auxiliares de Comercio: 

 

 Atención al cliente y técnicas de venta. 

 Las operaciones de caja en la venta. Caja y equipos utilizados en el cobro y pago 
de operaciones de venta. 

 Gestión del punto de venta. Merchandising. 

 Carnet de manipulación de alimentos y alérgenos. 
 

 

Almacén y Logística: 

 

 Actividades en el almacén. 

 Técnicas de almacenaje y de control de stocks. 

 Optimización de costes y procesos de almacén. 

 Reorganización de sistemas de almacenaje. 

 Carnet de Manejo de Carretilla Elevadora  

 

 

Más información:  

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Castellón: 

 

 

 

 

 

 

 

964 35.65.00 (extensión 2) 

Departamento de Empleo (Programa PICE) 
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