
 

 

Formación Profesional para el Empleo 
Cursos dirigidos a profesionales en activo – Enero-Marzo 2017 

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

COCINA / REPOSTERÍA / SERVICIO 
Coctelería tradicional y de vanguardia para profesionales de la restauración 
36 h. - Del 6 de febrero al 14 de marzo, lunes y martes de 16:00 a 19:00 h. 

Elaboraciones básicas de panetones 
7 h. – 27 y 28 de febrero, de 16:00 a 19:30 h. 

Gestión y control económico de los costes variables en empresas de restauración 
9 h. - Del 27 de febrero al 1 de marzo, de 16:00 a 19:00 h. 

Postres de restaurante 
7 h. – 6 y 7 de marzo, de 16:00 a 19:30 h. 

Arroces especiales 
7 h. – 13 y 14 de marzo, de 16:00 a 19:30 h. 

Sushi chef: elaboración y marinados 
14 h. – Del 20 al 23 de marzo, de 16:00 a 19:30 h. 

Servicio y corte de jamón 
7 h. – 22 y 23 de marzo, de 16:00 a 19:30 h. 

Postres para catering y eventos 
7 h. – 27 y 28 de marzo, de 16:00 a 19:30 h. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Personal encargado de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de hostelería y turismo 
30 h. – del 20 de febrero al 21 de marzo, lunes y martes de 16.00 a 19.00 h. 

Alemán turístico práctico para recepcionistas: nivel básico 
14 h. – del 27 de febrero al 2 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Inglés para personal del sector turístico: nivel básico 
24 h. – del 6 al 28 de marzo, lunes y martes de 16.00 a 19.00 h. 

Tratamientos fitosanitarios en áreas ajardinadas de espacios turísticos 
14 h. – del 13 al 16 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

GESTIÓN / DIRECCIÓN 
La excelencia en el servicio: acogida y trato al cliente 
10,5 h. – del 20 al 22 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Atención de reclamaciones de clientes y gestión de comentarios en redes sociales 
7 h. – 27 y 28 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Dirección y motivación de equipos de personal de hostelería y turismo 
8 h. – 6 y 7 de marzo, de 15.30 a 19.30 h. 

Introducción a la creación de páginas web con Wordpress 
12 h. – del 6 al 9 de marzo, de 16.00 a 19.00 h. 

Como posicionar un negocio de hostelería en las primeras búsquedas de Google 
7 h. – 13 y 14 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Documentos en la nube: aplicación al sector turístico 
14 h. – del 20 al 23 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

RRHH: pautas para realizar una correcta entrevista de selección 
7 h. – 21 y 22 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Habilidades de marketing: orientación y servicio al cliente 
12 h. – del 27 al 30 de marzo, de 16.30 a 19.30 h. 

 

 

 

 

  


