
                                                                                                                 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse a través APP “Centros de turismo” en su móvil o bien, en la web   www.cdt.gva.es  entrando en SECRETARIA 
VIRTUAL para cumplimentar sus datos y  adjuntar el D.N.I. o  N.I.E. y la última nómina o autónomo actualizado. 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 formulario del mail de PRESELECCIONADO. 

  

                         CdT Alicante  
C/ Escultor Bañuls, Rotonda S/N 

03005. ALICANTE 
( Línea de autobús 39 ) 
cdt_alicante@gva.es 

 

PRIMER SEMESTRE 2019 

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DIRIGIDOS A PROFESIONALES EN ACTIVO  

 

 

Cocina/Repostería 

- Cocina de proximidad (16 horas) .Del 25 al 28 de febrero de 16.30 a 20.30 h 

- Monas de chocolate  (16 horas). Los días 4 y 11  de marzo de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 
18.00 h (Lunes) 

- Procesos creativos y tendencias gastronómicas (16 horas). Del 6 al 14 de marzo de 
16.30 a 20.30 h (clases miércoles y jueves) 

-Alicante ciudad el arroz (4 horas) .· 3 ediciones  

      - Martes 12 de marzo de 09.30 a 13.30 h  

             - Martes 2 de abril de 09.30 a 13.30 h 

                   - Martes 14 de mayo de 09.30 a 13.30 h 

- Postres para restaurantes (8 h).Los días 8 y 9 de  abril de 16.30 a 20.30 h 

- Grandes jefes de cocina (5 horas) .Lunes 15 de abril de 09.30 a 14.30  

- Cocina a baja temperatura (16 h) Los días 7, 8, 14 y 15 mayo  de 16.30 a 20.30 h  

Servicio 

- El mundo del café I: Cata triangular y cata brasileña   (8 horas) .Del 20 al 21 de febrero 
de 16.30 a 20.30 h 

- Gestión, compra y venta de vinos en hostelería    (24 h). Los días 27 y 28 de febrero y 
6,7,13 y 14 de marzo de 16.30 a 20.30 

- Alicante ciudad de servicio (4 horas)  3 ediciones  

            -Técnicas de corte de jamón. Miércoles 6 de marzo  de 09.30 a 13.30 h 

                -MGWines “El Fondillón”. Miércoles 10 de abril  de 09.30 a 13.30 h 

 -Cata y servicio de  Whiskies”. Miércoles 5 de junio  de 09.30 a 13.30 h 

- El mundo del café II: Latte Art y Etching Art  (8 horas) .Del 27 al 28 de marzo de 16.30 a 
20.30 h 

- Cata y Servicio   de vinos D.O.P Alicante  (16 h).Los días 3, 4,10 y 11 de abril de 16.30 a 
20.30 h 

- Coctelería   (36 h). Los días 6,7,8,13,14,15,20,21 y 22 de mayo de 16.30 a 20.30 h 

- Como crear un equipo de vendedores en la sala (9 horas).Los lunes 13, 20 y 27 de 
mayo  de 17.00 a 20.00 h 

- El vermut: cata y aplicación a la coctelería  (5 h). Lunes 3 de junio  de 09.00 a 14.00  

- Maridaje de cervezas y quesos (5 h). Lunes 10 de junio  de 09.00 a 14.00 h 

 

Alojamiento 

- Revenue Management  Avanzado (12 horas).Del 25 al 27 de febrero de 16.30 a 20.30 h 

- Estrategia hotelera  (16 horas). Del 11 al 14 de marzo de 16.30 a 20.30 h 

- Marketing hotelero en entorno 3.0  (12 horas).Los días  1, 2  y 3 de abril de 16.30 a 
20.30 h 

- Distribución hotelera  (12h) .Los días 6,7 y 8  de mayo de 16.30 a 20.30 h 

Dirección/Gestión  

-Entrenamiento emocional en equipos de hostelería  (20 h)  Los días 18,19,25 y 26  de 
febrero y 4 de marzo  de 16.30 a 20.30 h (Lunes y martes ) 

-Instagram Live para  oficinas de turismo ( 5 horas). Miércoles  27 de febrero de 09.00 a 
14.00 h 

-La carta: creación y gestión eficiente   (8 horas) Los días 8 y 9 de abril de 16.30 a 
20.30 h 

-Coaching: Técnicas avanzadas de comunicación  (8 h).El Miércoles 10 de abril  de 
09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h 

-Gestión eficaz del tiempo: aprender a priorizar  (8 h).Del 27 al 28 de mayo de 16.30 a 
20.30 h 

Formación complementaria  

- Whatsapp Business    ( 4 horas). El día 27 de febrero de 16.30 a 20.30 h 

- Alimentación consciente y saludable (16 h).Los miércoles de abril días 3, 10,17 y 24 
de abril de 16.30 a 20.30 h. 

-Mindfulness Eating. La emoción a través de la alimentación   ( 8 horas).Los miércoles 
15 y 22 de mayo  de 16.30 a 20.30 h. 

- Manipulación de alimentos y Gestión de alérgenos . 2edi.( 4 horas).  

11 de febrero  de 16.30 a 20.30 h      &         20 de mayo   de 16.30 a 20.30 h 

 Guías de turismo  

- Interpretación del patrimonio natural I: Botánica   ( 8 horas).Del 18 al19 de febrero de 
16.30 a 20.30 h. 

-Primeros auxilios en la naturaleza   ( 24 horas).Los días 25,26 y 27 de marzo  de 09.00 
a 14.00 y de 15.00 a 18.00  

-Interpretación del patrimonio natural II: Parques naturales  ( 8 horas).Los días 3 y 4 
de junio de 16.30 a 20.30 h.  


