
Jornadas de autor/a • Cocina, repostería y sala

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ • Restaurante Lienzo

Accede de manera fácil a toda la formación que la 
red Cdt te ofrece para que seas un profesional del 
turismo y la hostelería con futuro y éxito laboral.

www.cdt.gva.es

REQUISITOS DE ADMISIÓN: La jornada está dirigida a:

1. Profesionales en activo del sector turístico de la Comunitat Valenciana. 

Las solicitudes se formalizarán telemáticamente a través de la APP móvil “Cen-
tros de Turismo” C.V. o en www.cdt.gva.es

2. Personas que no se encuentren en activo a la fecha de inicio de la jornada y 
hayan realizado algún curso en la Red de Centros de Turismo relacionado con la 
temática del mismo. 

En este caso la solicitud de inscripción a las jornadas se realizará mediante envío 
de un correo electrónico a la dirección: gestioformacio_turisme@gva.es indican-
do nombre del curso al que se opta, DNI o NIE y nombre completo.

Tendrán preferencia en la admisión aquellos solicitantes en activo a fecha de inicio 
del curso. En caso de existir vacantes en el mismo, se admitirán personas que no se 
encuentren en activo, por orden de recepción de solicitudes y hasta completar aforo.

Los participantes deberán comprobar que han sido admitidos antes de su inicio, 
vía web, correo-e o por teléfono. 

La inscripción a una jornadas no supone su admisión. El curso se podrá anular, si 
no se completa el número de plazas establecidas. Las plazas son limitadas. Las fechas 
y horarios del curso pueden sufrir variaciones.

REQUISITS D’ADMISSIÓ: La jornada està dirigida a:

1. Professionals en actiu del sector turístic de la Comunitat Valenciana. 

Les sol·licituds es formalitzaran telemàticament a través de l’APP mòbil 
“Centres de Turisme” C.V. o en www.cdt.gva.es

2. Persones que no es troben en actiu a la data d’inici de la jornada i hagen 
realitzat algun curs en la Xarxa de Centres de Turisme relacionat amb la 
temàtica d’aquest. 

En aquest cas la sol·licitud d’inscripció a les jornades es realitzarà mitjançant 
enviament d’un correu electrònic a l’adreça: gestioformacio_turisme@gva.
es indicant nom del curs al qual s’opta, DNI o NIE i nom complet.

Tindran preferència en l’admissió aquells sol·licitants en actiu a data d’inici del 
curs. En cas d’existir vacants en aquest, s’admetran persones que no es troben en 
actiu, per ordre de recepció de sol·licituds i fins a completar aforament.

Els participants hauran de comprovar que han sigut admesos abans del seu ini-
ci, via web, correu-e o per telèfon. 

La inscripció a una jornades no suposa la seua admissió. El curs es podrà 
anul·lar, si no es completa el nombre de places establides. Les places són limita-
des. Les dates i horaris del curs poden patir variacions. 

«Crec que sóc prou alegre, lluita-
dora i valenta. Honesta, sincera i no 
tinc doble cara. Em veus vindre des 
de la distancia», assegura la cuinera 
d’Alhama de Múrcia.   

 I ho fa amb encert perquè en gran 
manera transmet ser com es descriu.

 Encara que també és apassiona-
da amb la seua professió i exigent 
al límit. «En el treball, sóc com tots. 
Busque que les coses isquen com 
vull; i el meu equip m’entén perquè 
crec que són igual d’exigents».

Lunes 1 de abril, de 9.30 h. a 13.30 h. en las instalaciones de CdT Alicante

www.restaurantelienzo.es

«Creo que soy bastante alegre, lu-
chadora y valiente. Honesta, sincera 
y no tengo doble cara. Me ves venir 
desde la distancia», asegura la coci-
nera de Alhama de Murcia.

Y lo hace con atino porque en bue-
na medida transmite ser como se des-
cribe.

Aunque también es apasionada 
con su profesión y exigente al límite. 
«En el trabajo, soy como todos. Bus-
co que las cosas salgan como quiero; 
y mi equipo me entiende porque creo 
que son igual de exigentes».


