
   

 

  

 
 

Formación Profesional para el Empleo 
Certificados de profesionalidad 

 

Cursos dirigidos a personas en desempleo – Septiembre-Diciembre 2017 
Formación gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana 

 

COCINA 

Cocina  
(Certificado de Profesionalidad HOTR0408 Nivel 2) 
810 h. – del 16 de octubre de 2017 al 19 de junio de 2018, lunes, martes y viernes de 9:00 a 14:00 h., miércoles y jueves de 9:00 a 16:00 h., y 80 h. de prácticas 

(PNL) según horario de empresa colaboradora. Prueba de selección: 20 de septiembre, a las 10:00 h. 

Operaciones básicas de Cocina  
(Certificado de Profesionalidad HOTR0108 Nivel 1) 
350 h. – del 17 de octubre de 2017 al 14 de febrero de 2018, 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 septiembre, a las 10:00 h. 

SERVICIO 

Operaciones básicas de Restaurante y Bar – Ayudante de camarero/a  
(Certificado de Profesionalidad HOTR0208 Nivel 1) 
290 h. – del 17 de octubre de 2017 al 1 de febrero de 2018, 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: 27 de septiembre, a las 10:00 h. 

Servicios de Restaurante - Camarero/a  
(Certificado de Profesionalidad HOTR0608 Nivel 2)  
580 h. – del 23 de octubre de 2017 al 20 de abril de 2018, 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: 2 de octubre, a las 10:00 h. 

REPOSTERÍA 

Repostería 
(Certificado de Profesionalidad HOTR0509 Nivel 2)  
500 h. – del 30 de octubre de 2017 al 18 de mayo de 2018, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h. (hasta el 24 de noviembre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.,) 

y 80 h. de prácticas (PNL) según horario de empresa colaboradora. Prueba de selección: 3 de octubre, a las 10:00 h. 

 

 


