Cursos de Formación Profesional para el Empleo
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo
Cursos dirigidos a personas en situación de desempleo de la Comunidad Valenciana

CdT Interior Alicante
ENERO / JUNIO 2017

Alojamiento:
ARREGLO DE HABITACIONES Y ZONAS COMUNES EN

-

ALOJAMIENTO, (Elche)

Lunes 6 de febrero al viernes 3 de marzo, 09:00 a 14:00 horas
Prueba de selección miércoles 1 de febrero, 10:30 horas

GUÍA ACOMPAÑANTE TURÍSTICO PARA TURISMO FAMILIAR, DE NATURALEZA Y DEPORTIVO, (Monforte del Cid)

-

Jueves 18 al miércoles 31 de mayo, 09:0 a 14:00 horas
Prueba de selección jueves 11 de mayo, 10:30 horas

Cocina:
AYUDANTE DE COCINA

-

Miércoles 1 de febrero al martes 7 de marzo, 16:30 a 20:30 horas, (Biar)
Prueba de selección lunes 30 de enero, 10:30 horas

-

Lunes 27 de febrero al viernes 31 de marzo, 16:30 a 20:30 horas, (Elche)
Prueba de selección martes 21 de febrero, 10:30 horas

Sala:
SERVICIO BÁSICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TAREAS DE POST SERVICIO DE RESTAURANTE

-

Jueves 9 al viernes 31 de marzo, 10:00 a 14:00 horas, (Elche)
Prueba de selección martes 28 de febrero, 10:30 horas

-

Lunes 8 al martes 30 de mayo, 16:30 a 20:30 horas, (Petrer)
Prueba de selección jueves 4 de mayo, 10:30 horas

Seguridad e Higiene Alimentaria
FORMACIÓN BÁSICA EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS

-

Jueves 16 de marzo, 09:00 a 14:00 horas, (Banyeres de Mariola)

-

Jueves

-

Miércoles 17 de mayo, 09:00 a 14:00 horas, (Monóvar)

6 de abril, 09:00 a 14:00 horas, (Ibi)

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la secretaría virtual – www.cdt.gva,es -, adjuntando los
archivos del D.N.I. o N.I.E., el documento de demanda de empleo DARDE, (todos ellos en vigor). 2.- El curso se podrá anular, si no se completa el número de
plazas establecidas. 3.- Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico, a
todos los inscriptos. 4.- Los criterios específicos de admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt..gva.es 5.- Los participantes
deberán comprobar que han sido admitidos a un curso 3 días antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono. La preinscripción a un curso no supone su
admisión al mismo. 6.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 75 % y superar las pruebas que demuestren el
aprovechamiento del mismo. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana. 7.- En caso de no llegar al
mínimo de admitidos se cancelará el curso. 8.- Si no justifica la no asistencia al curso, no podrá hacer otro en el semestre. 9.- Para poder ser SELECCIONADO en
los cursos debe contestar el mail de PRESELECCIONADO.

