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 “CURSO DE TELEMARKETING Y EXCELENCIA 
TELEFÓNICA” 

  

1. OBJETIVOS. 

 

Curso especializado para la capacitación de personal desempleado que pueda desempeñar 

trabajos de atención al cliente y de venta para la incorporación a empresas del sector. 

 

2. CONTENIDO  FORMATIVO Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

� CONTENIDO FORMATIVO: 

1. Presentación del curso e introducción al Telemarketing y a la Atención Teléfonica 

(6 h). 

2. Técnicas de comunicación (12 h). 

a. La voz. 

b. La escucha. 

c. La actitud. 

d. El lenguaje. 

e. Casos prácticos. 

3. Telemarketing: herramientas y recursos  (12 h). 

a. Las armas de un agente especializado. 

b. Captación de la atención. 

c. Mantenimiento del interés. 

d. Desarrollo de la llamada. 

e. Técnicas de cierre. 

f. Casos prácticos. 

4. Las herramientas básicas (25 h). 

a. Desarrollo de script. 

b. Desarrollo de argumentarios. 

c. Desarrollo de objeciones. 

d. La base de datos: creación y mantenimiento. Gestión de agendas. 

e. Tecnología en el Call Center. 

f. Práctica campaña. 

5. En camino a la Excelencia Telefónica (5 h). (Concienciación de los aspectos que 

mejoran la calidad en la atención telefónica). 

 

� FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 16 al 27 de enero de 2017.  

� DURACIÓN TOTAL: 60 horas 

� HORARIO: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. 

� LUGAR DE IMPARTICIÓN: Dependencias del Cabildo de La Palma en la Casa Rosada 

(Cuesta La Encarnación, 24 – S/C de La Palma). 

 

3. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.  

 
� NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15  

� PERFIL ALUMNOS/AS:  
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o Personas desempleadas. 

o Formación reglada: Mínima terminada la ESO o equivalente. 

o Formación complementaria: Cursos en marketing y/o ventas; Conocimientos 

informáticos. 

o Experiencia: Preferentemente con experiencia en realización de actividades de 

promoción y venta; Gestión comercial de clientes en cartera y potenciales; 

Comunicación y realización de diversas actividades a través de web y redes 

sociales. 

 

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

 

Los interesados deberán presentar la siguiente  documentación: 

 

� Solicitud, según modelo normalizado. 

� Currículum vítae. 

� Fotocopia compulsada de la titulación académica. 

� Fotocopias compulsadas de los cursos relacionados con la formación solicitada, cursos 

de informática y de los contratos laborales acreditativos de la experiencia laboral 

relacionada con el curso. 

� Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo (DARDE). 

 

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES. 

 

PLAZO: Del 27/12/2016 al 10/01/2017, ambos inclusive. 

 

LUGAR: En el Registro General  del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los 

Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano 

de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria). 

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

 

En el caso de que el número de solicitantes supere el número de plazas disponibles, se 

asignaran las plazas del curso, entre aquellas solicitudes que presentadas en plazo cumplan los 

requisitos recogidos en el punto tercero, procediéndose a seleccionar a los alumnos/as 

participantes entre aquellos solicitantes que obtengan una mayor puntuación según los 

criterios de selección siguientes: 

 

CRITERIOS PUNTOS 

Formación reglada superior a ESO o equivalente 1 punto 

Cursos relacionados con la actividad a impartir 

0,10 puntos por cada hora de 

curso hasta un máximo de 8 

puntos 

Cursos de informática 

0,10 puntos por cada hora de 

curso hasta un máximo de 4 

puntos 

Experiencia laboral  relacionada con el curso 

1 punto por cada mes trabajado a 

jornada completa y la parte 

correspondiente a jornada parcial 

hasta un máximo de 6 puntos 

Personas discapacitadas  4 puntos 

Mujeres 2 puntos 



3 

 

Personas desempleadas de larga duración. Se 

consideran desempleados de larga duración 

aquellos que hayan mantenido su inscripción 

como demandantes de empleo, de manera 

ininterrumpida, durante doce o más meses. 

1 punto 

 

La valoración se realizará según la información facilitada por el solicitante mediante la 

presentación del currículum vítae con las fotocopias compulsadas de la documentación 

acreditativa. La no presentación de documentación o la presentación incompleta de la misma 

no será valorada, ya que se entiende que no se dispone de ella para su valoración. 

 

En el caso de empate, se tendrá en cuenta el riguroso orden de entrada de las solicitudes 

presentadas en los registros de entrada del Cabildo. 

 

La selección de los participantes será realizada por una Comisión de Selección del Servicio 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del Cabildo de La Palma y comunicada a 

través del portal de la Corporación www.cabildodelapalma.es  

 

7. MÁS INFORMACIÓN. 

 

En el Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local y en el portal del Cabildo 

www.cabildodelapalma.es. 

 

 

 

 

 


