
 

 

Formación Profesional para el Empleo 
Cursos dirigidos a profesionales en activo – Abril-Julio 2017 

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

COCINA / REPOSTERÍA / SERVICIO 
Plantas halófilas: aplicaciones culinarias 
7 h. – 3 y 4 de abril, de 16:00 a 19:30 h. 

Plantas silvestres alicantinas: aplicaciones culinarias 
7 h. – 8 y 9 de mayo, de 16:00 a 19:30 h. 

Diseño de cartas y menús para hostelería 
14 h. – del 22 al 25 de mayo, de 16:00 a 19:30 h.  

El arte de emplatar 
6 h. – 29 y 30 de mayo, de 16:00 a 19:00 h. 

ALOJAMIENTO 
Animación infantil para eventos 
14 h. – del 15 al 18 de mayo, de 16.00 a 19.00 h. 

Gestión eficaz de equipos de trabajo para gobernantas y camareras de pisos 
14 h. – del 22 al 25 de mayo, de 16.00 a 19.30 h. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Personal responsable en gestión y derivados del APPCC 
14 h. – del 3 al 6 de abril, de 16.00 a 19.30 h. 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación de alimentos y gestión de alérgenos 
1ª ed.: 5 h. - 10 de abril, de 9.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 5 h. - 24 de abril, de 9.00 a 14.00 h. 

3ª ed.: 5 h. - 17 de julio, de 9.00 a 14.00 h. 

Inglés para personal del sector turístico: nivel medio 
24 h. – del 8 al 30 de mayo, lunes y martes de 16.00 a 19.00 h. 

Personal responsable en gestión y derivados del APPCC 
14 h. – del 22 al 25 de mayo, de 16.00 a 19.30 h. 

Personal encargado de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de hostelería y turismo 
30 h. – del 29 de mayo al 27 de junio, de 16.00 a 19.00 h. 

GESTIÓN / DIRECCIÓN 
Correo electrónico corporativo aplicado al sector turístico 
3 h. – 10 de abril, de 16.00 a 19.00 h. 

Desarrollo de un plan de empresa para gerentes y responsables de restaurantes, bares y cafeterías 
14 h. – del 24 al 27 de abril, de 16.00 a 19.30 h. 

Humor inteligente aplicado al sector turístico 
12 h. – del 24 al 27 de abril, de 16.00 a 19.00 h. 

Hoja de cálculo aplicada al sector turístico: nivel medio-avanzado 
12 h. – del 8 al 11 de mayo, de 16.00 a 19.00 h. 

Quijote vs Sancho: resolución de conflictos 
10,5 h. – del 8 al 10 de mayo, de 16.00 a 19.30 h. 

Creative Brands: crear una marca turística 
10,5 h. – del 12 al 14 de junio, de 16.00 a 19.30 h. 

 

 

 

  


