Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo.
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

FEBRERO
Información precontractual en la nueva directiva de viajes combinados
12 febrero, (4 h.)

FEBRERO/JUNIO 2019

Técnicas de marketing de bebidas en el restaurante/ 18-20 febrero,16-20 h. (8 h.)
Claves para gestionar mejor su negocio a través del presupuesto de ingresos y gastos
19-21 febrero,16-20 h. (12 h.)
La gestión del tiempo como herramienta de eficacia/ 26-28 febrero,16-20 h.(12 h.)

MARZO
Agencias de viaje: marketing de producto y comercial/ 4-5 marzo,16-20 h. (8 h.)
Convertir objetivos en resultados/ 5-6 marzo (8 h.)
Puentes de Valencia y su evolución de la ciudad/ 26-28 marzo,17-20 h.(9 h.)
Tés, tisanas e infusiones/ 26-27 marzo,17-20 h. (6 h.)

CdT Valencia

ABRIL
Ensaladas y sus aderezos/ 1 abril,16-20 h.(4 h.)
Vinos varietales de bobal: conocimiento, ubicación y cata/ 3 abril,16-20 h.(4 h.)
Planificación de seguridad y emergencias en empresas de turismo activo
9-11 abrilL,9-14 h. y 15-18 h. (24 h.)
Vinos varietales de monastrell: conocimiento, ubicación y cata/ 10 abril,16-20 h.(4 h.)

Nota: los horarios y fechas de los cursos pueden sufrir variaciones. Consulte los datos actualizados en nuestra web.

CdT Valencia Prol. Paseo Alameda, 37 46023 Valencia
T: 96 120 70 10
correo-e: cdt_valencia@gva.es
Información e inscripciones: www.cdt.gva.es

Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la web cdt.gva.es o desde la aplicación Centres de Turisme,
adjuntando el D.N.I. o N.I.E. y nómina reciente o recibo de autónomos. 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.- Para
recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80% y aprobar el examen. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y la Generalitat Valenciana.
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Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo.
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

MAYO

FEBRERO/JUNIO 2019

Cocina molecular/ 6-7 mayo,16.30-20.30h. (8 h.)
Inglés turístico nivel básico para personal de sala
6 mayo- 6 junio, martes y jueves 9.30-12h. (20 h.)
Iniciación a la sumillería/ 6-25 mayo,16-20h. (48 h.)
La cocina japonesa: corte aprovechamiento y elaboraciones
7 mayo, 9.30-13.30h. y 16.30-19.30h. (7 h.)
Vinos varietales de Shiraz: conocimiento, ubicación y cata/ 8 mayo,16-20 h.(4 h.)
Técnicas básicas de comunicación y cultura china para guías de turismo y acompañantes
13-24 mayo,16-20 h.(28 h.)
Gestión eficiente en el departamento de pisos/ 14,15,16,21,22 y 23 mayo,17-20 h.(18 h.)
Las tablas de quesos: armonía y rentabilidad/ 15-16 mayo,17-20 h.. (6 h.)

CdT Valencia

Jardines y parques de la ciudad: árboles y leyendas/ 21-23 mayo,17-20 h.. (9 h.)
La cocina del Cabañal/ 28 mayo,9-14h.. (5 h.)
Plancton: usos y aplicaciones culinarias/ 27 mayo,16-20 h.(7 h.)
Cervezas artesanas de la Comunidad Valenciana/ 28-29 mayo,17-20 h.. (6 h.)

JUNIO
Granizados y helados/ 21-23 junio,16-20 h.. (4 h.)
Trato accesible: mejorar la atención al cliente con discapacidad física, auditiva o visual.
4-6 junio, 9-14 h. (15 h.)
El Corpus Christi: origen y tradición/ 5-6 junio,17-20 h.. (4 h.)
El maridaje en la coctelería/ 11-12 junio,17-20 h.. (6 h.)
Jamón: corte y servicio/ 19 junio,16-20 h.. (4 h.)
Nota: los horarios y fechas de los cursos pueden sufrir variaciones. Consulte los datos actualizados en nuestra web.
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la web cdt.gva.es o desde la aplicación Centres de Turisme,
adjuntando el D.N.I. o N.I.E. y nómina reciente o recibo de autónomos. 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.- Para
recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80% y aprobar el examen. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y la Generalitat Valenciana.
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