
  

 

 

 

Formación Profesional para el Empleo 
Cursos dirigidos a profesionales en activo – Septiembre-Diciembre 2017 
Formación gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana 

COCINA / REPOSTERÍA / SERVICIO 
Introducción al análisis sensorial de vinos tintos 
7 h. – 16 y 17 de octubre, de 16:00 a 19:30 h. 

Platos de cuchara 
7 h. – 23 y 24 de octubre, de 16:00 a 19:30 h. 

Preparaciones rápidas en microondas 
3 h. – 30 de octubre, de 16:00 a 19:00 h.  

Chocolates con tés 
7 h. – 6 y 7 de noviembre, de 16:00 a 19:30 h. 

Working flair: coctelería acrobática 
7 h. – 8 y 9 de noviembre, de 16:00 a 19:30 h. 

Conocimiento y cata de cavas y champagnes 
18 h. – Del 20 al 28 de noviembre (de lunes a jueves), de 16:00 a 19:00 h. 

Cocina vegana basada en plantas y superalimentos 
7 h. – 11 y 12 de diciembre, de 16:00 a 19:30 h. 

Conocimiento y cata de vermuts 
14 h. – Del 11 al 14 de diciembre, de 16:00 a 19:30 h. 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Aplicación de la nueva norma ISO 9001-14001 en 

hostelería y turismo 
7 h. – 2 y 3 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Atención al cliente en inglés para recepcionistas: 
nivel básico 
28 h. – del 16 de octubre al 10 de noviembre, de 9.00 a 10.30 h. 

Fotografía digital 
14 h. – del 23 al 26 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Infecciones alimentarias por consumo de frutas y 
hortalizas crudas 
3,5 h. – 30 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 

de alimentos y gestión de alérgenos 
5 h. - 30 de octubre, de 9.00 a 14.00 h. 

Gestión de alérgenos alimentarios en hostelería 
4 h. - 6 de noviembre, de 9.30 a 13.30 h. 

Estiramientos para patologías relacionadas con el 

trabajo en hostelería 
14 h. – del 6 al 9 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Atención al cliente en inglés para recepcionistas: nivel 
medio-avanzado 
28 h. – del 16 de noviembre al 15 de diciembre, de 9.00 a 10.30 h. 

Como prevenir las toxinas y contaminantes en los 
alimentos 
7 h. – 27 y 28 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Atención al cliente en SPAS 
14 h. – del 11 al 14 de diciembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Gestión de cobro para morosos en empresas turísticas 
7 h. – 12 y 13 de diciembre, de 16.00 a 19.30 h. 

 

ALOJAMIENTO  

Animación nocturna: gestión de noches 
10,5 h. – del 16 al 18 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Geotermia en establecimientos turísticos: ahorro 
de costes energéticos 
3,5 h. – 30 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Curso básico de mantenimiento higiénico-
sanitario de instalaciones hídricas en 
alojamientos turísticos 
7 h. – 6 y 7 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

 

GESTIÓN / DIRECCIÓN 

La motivación a través de los fogones del Quijote 
14 h. – Del 16 al 19 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Wedding planner: planificación y desarrollo 
de eventos 
14 h. – del 16 al 19 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Compliance penal en el ámbito turístico 
3,5 h. – 23 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Taller de comunicación interna en empresas del 
sector turístico 
7 h. – 24 y 25 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Gestión y participación de turnos de trabajo 
3,5 h. – 26 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. 

Consigue clientes a través de Facebook Ads 
10,5 h. – del 6 al 8 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Utilización de Libre Office Calc (hoja de cálculo) 
para gobernantas y camareras de pisos 
12 h. – del 6 al 9 de noviembre, de 16.00 a 19.00 h. 

Dirección y motivación de equipos de personal  
de hostelería y turismo 
8 h. – 20 y 21 de noviembre, de 15.30 a 19.30 h. 

Humor inteligente para gobernantas y camareras 
de pisos 
14 h. – del 20 y 23 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Como hacer una landing page para vender en 
Internet ya! 
7 h. – 27 y 28 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Introducción a la mediación turística 
3,5 h. – 29 de noviembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Mail marketing como herramienta en turismo 
3 h. – 29 de noviembre, de 16.30 a 19.30 h. 

Técnicas de upselling y crosselling 
7 h. – 11 y 12 de diciembre, de 16.00 a 19.30 h. 

Protección de datos: Reglamento europeo 
9 h. – del 11 al 13 de diciembre, de 16.00 a 19.00 h. 

 

 

 

 

 

 

  


