
 

 

 
 

Formación Profesional para el Empleo - Enero – Marzo 2014 
Cursos dirigidos preferentemente a profesionales en activo 

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

COCINA / REPOSTERÍA 
Masas batidas y bizcochos 
3 y 4 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Cocina creativa: Trampantojos 
10 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Repostería de Autor: Rubén Álvarez 
17 de febrero, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.30 h. 

La cocina del Foie 
18 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Cocina de productos autóctonos 
24 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Cocinas del Mundo: Cocina Ecuatoriana 
3 y 4 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Cocina de cuchara: Potajes 
10 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Cocina Cóctel 
11 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

La gastronomía de las especias 
24 y 25 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

SERVICIO 
Técnicas de servicio en hoteles para bar y 
cafetería 
17 de marzo, de 15.30 a 19.30 h. 

El buffet: oferta gastronómica, mise en place 
y ejecución del servicio 
31 de marzo, de 15.30 a 19.30 h. 

DIRECCIÓN / GESTIÓN 
Outsourcing de servicios: marco legal 
5 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 
La nueva Certificación de Eficiencia 
Energética para inmuebles de alquiler 
17 y 18 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 
Automatización de tareas en redes sociales 
24 y 25 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 
Como utilizar las nuevas tecnologías para 
aumentar las reservas 
3, 4 y 5 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 
Coaching: comunicación eficaz y liderazgo 
10, 11 y 12 de marzo, de 16.00 a 19.00 h. 
La reputación on line como elemento clave 
24 y 25 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 
La eficacia de los paquetes promocionales en 
los hoteles 
31 de marzo y 1 de abril, de 16.00 a 19.30 h. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Informática 
Desarrollo de blogs con blogger 
Del 10 al 20 de febrero, de 15.30 a 18.30 h. 

WordPress aplicado al turismo 
Del 10 al 13 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Idiomas 
Inglés para personal del sector turístico: 
nivel básico 
Del 3 de febrero al 14 de abril, de 17.00 a 19.30 h. (lunes 
y miércoles) 

Ruso para personal del sector turístico: 
nivel básico 
Del 10 de febrero al 8 de mayo, de 8.00 a 10.00 h. (lunes 
y miércoles) 

ALOJAMIENTO 
Coaching para personal de alojamiento 
10, 11 y 12 de febrero, de 16.00 a 19.00 h. 

Mejora en la atención y trato de clientes 
para gobernantas y camareras de piso 
24, 25 y 26 de febrero, de 16.00 a 19.00 h. 

Camareras de pisos para hoteles de 4 y 5 
estrellas 
24 de marzo, de 15.30 a 20.00 h., y 25, 26 y 27 de 
marzo, de 17.00 a 20.00 h. 

Animadores infantiles 
Del 31 de marzo al 10 de abril, de 16.00 a 19.30 h. 

MANTENIMIENTO 
Aplicación práctica de la nueva  
normativa de piscinas (RD 742/2013) 
Del 10 al 12 de febrero, de 16.00 a 19.00 h. 

La nueva Ley de control de plagas: 
repercusión en establecimientos turísticos 
24 y 25 de febrero, de 16.00 a 19.30 h. 

Mantenimiento de jardines en hoteles y 
establecimientos turísticos 
Del 24 al 27 de marzo, de 16.00 a 19.30 h. 

Utilización del papel como elemento 
protector y decorativo en instalaciones 
turísticas 
Del 31 de marzo al 3 de abril, de 16.00 a 19.30 h. 

 
 


