
 

 

 

 
CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

                    

                       OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (HOTR0208) 

 Del 25 de enero de 2021 al 1 de abril de 2021, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 

                       Fecha límite de inscripción: 17 de enero de 202. Prueba de selección: 19 de enero a las 11:00 h. 

 Duración: 290 horas. 

 

                  OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (HOTR0108) 

 Del 22 de febrero de 2021 al 3 de junio de 2021, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h. 

                       Fecha límite de inscripción: 14 de febrero de 2021. Prueba de selección: 16 de febrero a las 10:00 h. 

 Duración: 350 horas. 

                  

    OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (HOTR0208) 

 Del 22 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 

                       Fecha límite de inscripción: 14 de marzo de 2021. Prueba de selección: 16 de marzo a las 10:00 h. 

 Duración: 290 horas. 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la página  www.cdt.gva.es,  adjuntando los 
archivos del D.N.I. o N.I.E., y el documento de demanda de empleo DARDE, (todos ellos en vigor). 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.- Si no justifica la no asistencia al curso, no podrá hacer otro en el semestre. 9.- Para poder ser 
SELECCIONADO en los cursos ha de marcar que le interesa el curso en su zona privada de nuestra página www.cdt.gva.es  

 

 

 

Curso de Formación Ocupacional para el empleo. 
Dirigido a personas desempleadas. 

Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 


