Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Dirigidos a personas empleadas.

2º. Trimestre 2019

Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

COCINA/REPOSTERÍA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cremas y sopas

Formación básica en higiene alimentaria,

1 de abril, de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h. (8h.)

manipulación de alimentos y gestión de

Ceviches

alérgenos

8 y 9 de abril, de 16 a 19:30 h. (7h.)

4 Ediciones

Tapas y pintxos

8 de abril, de 9 a 14 h. (5h.)

Del 6 al 8 de mayo, de 16 a 20 h. (12h.)

6 de mayo, de 9 a 14 h. (5h.)

Restaurante Local de Ensayo: menú 3ª temporada

20 de mayo, de 9 a 14 h. (5h.)

14 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h. (8h.)

4 de junio, de 9 a 14 h. (5h.)

Gestión de la restauración: escandallos y rentabilidad

Primeros auxilios y uso del desfibrilador

20 y 21 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. (8h.)

1 y 2 de abril, de 16 a 20 h. (8h.)

Postres saludables y sin azúcar

Atención en ruso para clientes de eventos

27 y 28 de mayo, de 9:30 a 13:00 h. (7h.)

deportivos: golf

Caldos tostados, usos y aplicaciones

Del 6 al 14 de mayo.

3 y 4 de junio, de 9:30 a 13:30 h. (8h.)

Lunes y martes, de 16 a 19:30 h. (14h.)
La Ley de protección de datos

SERVICIO

13 y 14 de mayo, de 16 a 20 h. (8h.)

Maridaje de vinos y quesos de la C.V.
Del 1 al 3 de abril, de 16 a 20 h. (12h.)

CdT Torrevieja

Corte de jamón

De las montañas a las salinas
Del 3 al 5 de junio, de 9:30 a 13:30 h. (12h.)
Fotografía y microvídeo y su aplicación en las

8 y 9 de abril, de 9:30 a 13:30 h. (8h.)

redes sociales
10 y 11 de junio, de 9:30 a 13:30 h. (8h.)

GESTIÓN
Dirección con sentido: inteligencia emocional aplicada
6 y 7 de mayo, de 16 a 19:30 h. (7h.)

CdT Interior
Cocina e intolerancias alimentarias
(Pilar de la Horadada)

ALOJAMIENTO

Del 1 al 3 de abril, de 16 a 20 h. (12h.)

Legislación básica de alojamientos turísticos y nueva ley
de turismo

Redes sociales, oportunidades de negocio para
hostelería y turismo

20 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. (3,5h.)
Del 8 al 10 de abril, de 16 a 20 h. (12h.)

(Pilar de la Horadada)
Del 8 al 10 de abril, de 16 a 20 h. (12h.)

Cómo potenciar el guest experience
para mi hotel
1 y 2 de abril, de 16 a 19:30 h. (7h.)

CdT Torrevieja Ctra. Crevillente (CV-90), esquina c/ Los Lirios, s/n. 03184
Torrevieja (Alicante) T: 96 572 26 00 F: 96 572 26 01
correo-e: cdt_torrevieja@gva.es
www.cdt.gva.es
.

www.facebook.com/ CdT Torrevieja

www.twitter.com/centredeturisme

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la secretaría virtual - www.cdt.gva.es -, o a través de nuestra APP,
adjuntando los archivos del D.N.I. o N.I.E. , nómina reciente o autónomo actualizado. 2.- El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas establecidas. 3.- Las
plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico, a todos los inscritos. 4.- Los criterios
específicos de admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt..gva.es 5.- Los participantes deberán comprobar que han sido admitidos a
un curso 3 días antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono. La preinscripción a un curso no supone su admisión al mismo. 6.- Para recibir el diploma del curso, se
deberá tener una asistencia mínima del 75 % y superar las pruebas que demuestren el aprovechamiento del mismo. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y la Generalitat Valenciana. 7.- En caso de no llegar al mínimo de admitidos se cancelará el curso. 8.- Si no justifica la no asistencia al curso, no podrá hacer
otro en el semestre. 9.- Para poder ser SELECCIONADO en los cursos debe contestar el mail de PRESELECCIONADO

