
 

 

 

Formación Profesional para el Empleo Enero – Marzo 2020 

Cursos dirigidos a personas en desempleo 

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

RESTAURACIÓN 

Perfeccionamiento de cocineros/as: experto/a en 

arroces 

80 h. – del 3 al 28 de febrero, de 9.30 a 13.30 h.  

Perfeccionamiento de cocineros/as: escabeches, 

salmueras, encurtidos y fermentados para 

restaurantes 

20 h. – del 17 al 21 de febrero, de 9.30 a 13.30 h. 

Perfeccionamiento de camareros/as: servicio de 

eventos en restaurante 

90 h. – del 24 de febrero al 18 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 

Perfeccionamiento de reposteros/as: cocas, 

pizzas, empanadas y panes de restaurante 

60 h. – del 24 de febrero al 12 de marzo, de lunes a jueves, de 9.00 a 

14.00 h. 

Perfeccionamiento de cocineros/as: preparación 

de buffets 

20 h. – del 9 al 13 de marzo, de 9.30 a 13.30 h. 

Perfeccionamiento de reposteros/as: tartas y 

semifríos 

60 h. – del 16 de marzo al 6 de abril, de lunes a jueves, de 9.00 a 

14.00 h.  

Perfeccionamiento de camareros/as: servicio de 

vinos y cavas 

20 h. – del 30 de marzo al 3 de abril, de 9.30 a 13.30 h. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Gestión administrativa en empresas turísticas: 

Facturación 

25 h. – del 24 al 28 de febrero, de 9.00 a 14.00 h.  

Gestión administrativa en empresas turísticas: 

Nóminas 

50 h. – del 2 al 13 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 

Comunicación para colectivos especiales de 

animación: lengua de signos 

25 h. – del 9 al 13 de marzo, de 9.00 a 14.00 h. 

Formación básica en higiene alimentaria, 

manipulación de alimentos y gestión de 

alérgenos 

1ª ed.: 5 h. - 17 de febrero, de 15.00 a 20.00 h. (* Este curso se imparte 

en el municipio de La Nucia) 

2ª ed.: 5 h. - 11 de marzo, de 9.00 a 14.00 h.  

ALOJAMIENTO 

Técnicas de limpieza de alojamientos turísticos 

80 h. – del 9 de marzo al 7 de abril, de 9.30 a 13.30 h. 

 

* Para todos los cursos de perfeccionamiento de cocineros/as, camareros/as y reposteros/as se requieren 

conocimientos o experiencia previa y formación en manipulación de alimentos. 
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