
 

 

Formación Profesional para el Empleo 

Cursos dirigidos a personas en desempleo - Enero-Marzo 2018 
Formación gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana 

COCINA / REPOSTERÍA / SERVICIO 
Perfeccionamiento de cocineros/as: cocina japonesa caliente (ramen, sopas, caldos y fideos) 
14 h. - del 29 de enero al 1 de febrero, de 16:00 a 19:30 h.  

Perfeccionamiento de camareros/as: servicio de buffets 
42 h. - del 5 al 27 de febrero, de lunes a jueves, de 16:30 a 19:30 h.  

Operaciones básicas de cocina - Certificado de Profesionalidad HOTR0108 
350 h. – del 19 de febrero al 31 de mayo, lunes, martes y viernes de 9:00 a 14:00 h., miércoles y jueves de 9:00 a 16:30 
h., y 80 h. de prácticas (PNL) según horario de empresa colaboradora. Prueba de selección: 12 de febrero a las 10:00 h.  

Perfeccionamiento de cocineros/as: cocina japonesa (sushi, pescados y marinados) 
14 h. - del 5 al 8 de marzo, de 16:00 a 19:30 h.  

Operaciones básicas de Restaurante y Bar - Certificado de Profesionalidad HOTR0208 
290 h. – del 3 de abril al 27 de junio, lunes, martes y viernes de 9:00 a 14:00 h., miércoles y jueves de 9:00 a 16:30 h., y 
80 h. de prácticas (PNL) según horario de empresa colaboradora. Prueba de selección: 26 de marzo a las 10:00 h.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Formación básica en higiene alimentaria, manipulación de alimentos y gestión de alérgenos 
1ª ed.: 5 h. – 29 de enero, de 9.00 a 14.00 h. 
2ª ed.: 5 h. - 27 de febrero, de 9.00 a 14.00 h. 
3ª ed.: 5 h. - 26 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 

Personal responsable en gestión y derivados del APPCC 
15 h. – del 12 al 16 de febrero, de 10.00 a 13.00 h. 

Personal encargado de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de hostelería y 
turismo 
30 h. – del 19 al 26 de febrero, de 9.00 a 14.00 h. 

Taller de emprendimiento y nuevos valores empresariales del turismo (Operaciones 
básicas de cocina)  
20h. – del 15 al 18 de enero, de 9.00 a 14.00 h.  

Taller de emprendimiento y nuevos valores empresariales del turismo (Servicio de 
Restaurante)  
20h. – del 15 al 21 de marzo, de 9.00 a 14.00 h.  

ANIMACIÓN 
Animación en alojamientos turísticos 
90 h. – del 5 de febrero al 28 de marzo, de lunes a jueves, de 16.00 a 19.00 h. 

MANTENIMIENTO 
Aplicador de plaguicidas de uso fitosanitario: acreditación nivel básico para hostelería y 
turismo 
30 h. – del 27 de febrero al 6 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 
 

 
 
 
 


