
 

 

 

 

Formación Profesional para el Empleo 
Cursos dirigidos a personas en desempleo – Septiembre-Diciembre 2017 

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

 
SERVICIO / COCINA / REPOSTERÍA 

Perfeccionamiento de camareros/as: técnicas básicas de plancha (1ª edición) 
30 h. - Del 18 al 29 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h. 

Perfeccionamiento de cocineros/as: Cocina Japonesa 
50 h. - Del 2 al 18 de octubre (salvo 13 de octubre), de 9:00 a 14:00 h. 

Cocina con pescados (1ª edición) 
28 h. – del 2 al 11 de octubre, de 10.00 a 14.00 h. 

Cocina con pescados (2ª edición) 
28 h. – del 16 al 26 de octubre, de 16.00 a 19.30 h. (de lunes a jueves) 

Perfeccionamiento de camareros/as: técnicas básicas de plancha (2ª edición) 
30 h. - Del 20 de noviembre al 12 de diciembre, de 16:30 a 19:30 h. (de lunes a jueves) 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación de alimentos y gestión 

de alérgenos 
1ª ed.: 5 h. - 19 de septiembre, de 9.00 a 14.00 h. 

2ª ed.: 5 h. - 10 de octubre, de 9.00 a 14.00 h. 

3ª ed.: 5 h. - 7 de noviembre, de 9.00 a 14.00 h. 

4ª ed.: 5 h. - 5 de diciembre, de 9.00 a 14.00 h. 

Personal encargado de la prevención de riesgos laborales en el ámbito 

de hostelería y turismo 
30 h. – del 27 al 29 de septiembre y del 04 al 6 de octubre, de 09.00 a 14.00 h. 

Acreditación nivel básico como aplicador de plaguicidas de uso fitosanitario 
30 h. – del 16 al  23 de octubre, de 09.00 a 14.00 h. 

Lengua de signos para personal de atención al cliente en alojamientos turísticos: nivel básico 

30 h. – del 20 de noviembre al 1 de diciembre, de 10.00 a 13.00 h. 

Taller de emprendimiento y nuevos valores empresariales del turismo 
(* imprescindible haber realizado cursos de certificado de profesionalidad) 

20 h. – del 18 al 21 de diciembre, de 9.00 a 14.00 h. 

 

 

 

   


