
 

 

 
 

Formación Profesional para el Empleo Enero-Marzo 2016 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

Formación gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana 
 

COCINA / REPOSTERÍA 
Perfeccionamiento de cocineros/as: 

elaboraciones básicas y platos elementales con 

hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y 

huevos 

70 h. - Del 25 de enero al 10 de marzo, de lunes a 

jueves, de 17:00 a 19:30 h.  

Operaciones básicas de cocina 

(Ayudante de cocina) 
Certificado de Profesionalidad HOTR0108 Nivel 1 

350 h. – del 15 de febrero al 25 de mayo, lunes, 

jueves y viernes de 9.00 a 14.00 h., martes y miércoles 

de 9.00 a 16.30 h., y 80 h. de prácticas (PNL) según 

horario de empresa colaboradora. Prueba de 

selección: 25 de enero, a las 10:00 h. 

Perfeccionamiento de cocineros/as: 

elaboraciones básicas y platos elementales con 

pescados, crustáceos y moluscos 

60 h. - Del 14 de marzo al 5 de mayo (excepto del 21 

al 31 de marzo), de lunes a jueves, de 17:00 a 19:30 h. 

RESTAURACIÓN 
Formación básica en higiene alimentaria, 

manipulación de alimentos y gestión de 

alérgenos 
1ª ed.: 5 h. - 26 de enero, de 9.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 5 h. - 24 de febrero, de 9.00 a 14.00 h. 

3ª ed.: 5 h. - 16 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 

 

SALA / SERVICIO 
Operaciones básicas de restaurante y bar 

(Ayudante de camarero/a) 
Certificado de Profesionalidad HOTR0208 Nivel 1 

290 h. – del 21 de marzo al 10 de junio, lunes, jueves y viernes 

de 9.00 a 14.00 h., martes y miércoles de 9.00 a 16.30 h., y 80 

h.  de prácticas (PNL) según horario de empresa colaboradora. 

Prueba de selección: 23 de febrero, a las 10:00 h. 

ALOJAMIENTO 
Animación en alojamientos turísticos 

88 h. – del 1 de febrero al 1 de marzo, de 10.00 a 14.00 h. 

Recepción en alojamientos 
Certificado de Profesionalidad HOTA0308 Nivel 3 

630 h. – del 2 de febrero al 23 de julio, de 9.00 a 14.00 h. y 

120 h. de prácticas (PNL) según horario de empresa 

colaboradora. Prueba de selección: 11 de enero, a las 10:00 h. 

Operaciones básicas de pisos en alojamientos 

(Camarera de pisos) 
Certificado de Profesionalidad HOTA0108 Nivel 1 

380 h. – del 8 de febrero al 15 de julio, de lunes a jueves, de 

15.30 a 19.30 h. y 80 h. de prácticas (PNL) según horario de 

empresa colaboradora. Prueba de selección: 19 de enero, a las 

10:00 h. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Técnicas de búsqueda de empleo en el 

sector turístico 
1ª ed.: 8 h. - 9 y 10 de febrero, de 10.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 8 h. - 8 y 9 de marzo, de 10.00 a 14.00 h. 

 


