
 

 

 

 
 

Formación Profesional para el Empleo - Enero – Marzo 2014 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

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

COCINA 
Operaciones básicas de cocina: 
Ayudante de cocina 
Certificado de profesionalidad HOTR0108 

Del 24 de marzo al 27 de junio 
Horario: lunes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 h., 
martes y miércoles de 9:00 a 16:30 h. 
Prueba de selección: 20 de febrero, a las 10:00 h. 

 
SERVICIO 
Operaciones básicas de restaurante y 
bar: Ayudante de camarero/a 
Certificado de profesionalidad HOTR0208 

Del 31 de marzo al 20 de junio 
Horario: lunes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 h., 
martes y miércoles de 9:00 a 16:30 h. 
Prueba de selección: 27 de febrero, a las 10:00 h. 
 

Perfeccionamiento de camareros/as: 
Sumiller III 
Cervezas, espirituosos y maridajes 
Del 10 de febrero al 24 de marzo, lunes y miércoles 
de 16:30 a 19:30 h. 
 

Perfeccionamiento de camareros/as: 
Sumiller IV 
Viticultura internacional y vinificación 
especial 
Del 26 de marzo al 14 de abril, lunes y miércoles de 
16:30 a 19:30 h. 

 
ALOJAMIENTO 
Animación turística 
Del 17 de febrero al 31 de marzo, de 9.30 a 13.30 h. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Taller de empleabilidad en hostelería 
y turismo 
1ª edición: 25 de marzo, de 10.00 a 14.00 h. 
2ª edición: 25 de marzo, de 15.30 a 19.30 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informática 
Competencias digitales para personal 
del sector turístico: nivel básico 
Del 3 al 14 de febrero, de 10.00 a 14.00 h. 
 

Competencias digitales para personal 
del sector turístico: nivel avanzado 
Del 24 de febrero al 7 de marzo, de 10.00 a 14.00 h. 
 

Idiomas 
Inglés para personal del sector 
turístico: nivel básico 
Del 10 de febrero al 7 de abril, de 10.00 a 12.00 h. 
(lunes, martes y viernes) 

Ruso para personal del sector 
turístico: nivel básico 
Del 10 de febrero al 8 de mayo, de 10.30 a 12.30 h. 
(lunes y miércoles, y jueves 8 de mayo) 

 
RESTAURACIÓN 
Formación básica en higiene 
alimentaria y manipulación de 
alimentos 
1ª edición: 21 de enero, de 9.30 a 13.30 h. 
2ª edición: 28 de enero, de 9.30 a 13.30 h. 
3ª edición: 11 de febrero, de 9.30 a 13.30 h. 
4ª edición: 4 de marzo, de 9.30 a 13.30 h. 
5ª edición: 17 de marzo, de 9.30 a 13.30 h. 
 

Reciclaje en higiene alimentaria y 
manipulación de alimentos: limpieza y 
desinfección 
1ª edición: 19 de febrero, de 9.30 a 13.30 h. 
2ª edición: 31 de marzo, de 9.30 a 13.30 h. 
 

Reciclaje en higiene alimentaria y 
manipulación de alimentos: recepción 
y almacenamiento 
29 de enero, de 9.30 a 13.30 h. 
 


