
 

 

 
 

 
Formación Profesional para el Empleo ���� 2014 / 2015 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

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

CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

 

COCINA 

Cocina 
Certificado de Profesionalidad HOTR0408 

810 horas - del 29 de septiembre de 2014 al 
23 de abril de 2015, lunes, jueves y viernes de 
9:00 a 14:00 h.; martes y miércoles de 9:00 a 
16:00 h. (730 h.), y del 27 de abril al 19 de 
mayo de 2015 (80 h. Prácticas No Laborales -
PNL- según horario de empresa colaboradora) 

Prueba de selección: 9 de septiembre, a las 
10:00 h. 

Repostería 
Certificado de Profesionalidad HOTR0509 

500 horas - del 3 de noviembre de 2014 al 22 
de abril de 2015, de lunes a viernes, de 10:00 
a 14:00 h. (420 h.), y del 23 de abril al 21 de 
mayo de 2015 (80 h. PNL según horario de 
empresa colaboradora) 

Prueba de selección: 7 de octubre, a las 10:00 h. 

Operaciones básicas de 
cocina (Ayudante de cocina) 
Certificado de Profesionalidad HOTR0108 

350 horas – del 17 de noviembre de 2014 al 6 
de febrero de 2015, lunes, jueves y viernes de 
9:00 a 14:00 h., martes y miércoles de 9:00 a 
16:30 h. (270 h.), y del 9 de febrero al 11 de 
marzo (80 h. PNL según horario de empresa 
colaboradora) 

Prueba de selección: 15 de octubre, a las 
10:00 h. 

 

SERVICIO 

Servicios de Restaurante 
(Camarero/a) 
Certificado de Profesionalidad HOTR0608 

580 horas - del 29 de septiembre de 2014 al 
19 de febrero de 2015, lunes, jueves y viernes 
de 9:00 a 14:00 h.; martes y miércoles de 9:00 
a 16:30 h. (500 h.), y del 23 de febrero al 17 
de marzo de 2015 (80 h. PNL según horario de 
empresa colaboradora) 

Prueba de selección: 11 de septiembre, a las 
10:00 h. 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar    
(Ayudante de camarero/a) 
Certificado de Profesionalidad HOTR0208 

290 h. - del 1 de octubre al 27 de noviembre, 
lunes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 h., 
martes y miércoles de 9:00 a 16:30 h. (210 h.), 
y del 28 de noviembre al 22 de diciembre  
(80 h. PNL según horario de empresa 
colaboradora) 

Prueba de selección: 15 de septiembre, a las 
10:00 h. 
 


