
 

 

 

 

 

Formación Profesional para el Empleo Abril – Julio 2021 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

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

 

RESTAURACIÓN 
Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 
de alimentos y gestión de alérgenos (1ª edición) 
5 h. - 14 de abril, de 9:00 a 14:00 h. 
 
Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 
de alimentos y gestión de alérgenos (2ª edición) 
5 h. - 5 de mayo, de 9:00 a 14:00 h. 
 
Perfeccionamiento de reposteros/as: cocas, pizzas, 
empanadas y panes de restaurante 
80 h. – del 10 de mayo al 4 de junio, de 9:30 a 13:30 h. 
 
El aceite de oliva en el servicio de sala 
20 h. – del 24 al 28 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. 
 
Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 
de alimentos y gestión de alérgenos (3ª edición) 
5 h. - 2 de junio, de 9:00 a 14:00 h. 
 
Perfeccionamiento de cocineros/as: experto/a en arroces 
80 h. – del 21 de junio al 20 de julio (24 y 25 de junio no lectivo), 
de 9:30 a 13:30 h. 
 

 
 

CdT Domingo Devesa 
Av. Benissa, 4  03502 Benidorm 
Tel. (+34) 965 59 49 36 
cdt_benidorm@gva.es 
www.cdt.gva.es 
www.facebook.com/gvacdtbenidorm 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Soporte Vital Básico (SVB) y uso de Desfibrilación 
Externa Automática (DEA) (1ª edición) 
8 h. - 12 y 13 de abril, de 9:30 a 13:30 h. 
 
Gestión administrativa en empresas turísticas: 
Contabilidad 
50 h. - del 19 de abril al 2 de junio, lunes, miércoles y viernes de 

17:00 a 19:30 h. * ON LINE 
 
Salvamento especializado en parque acuático: reciclaje 
(1ª edición) 
20 h. – del 26 al 30 de mayo, de 10:00 a 14:00 h. 
 
Salvamento especializado en parque acuático: reciclaje 
(2ª edición) 
20 h. – del 26 al 30 de mayo, de 15:00 a 19:00 h. 
 
Soporte Vital Básico (SVB) y uso de Desfibrilación 
Externa Automática (DEA) (2ª edición) 
8 h. - 3 y 4 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. 
 
Soporte Vital Básico (SVB) y uso de Desfibrilación 
Externa Automática (DEA) (3ª edición) 
8 h. - 14 y 15 de junio, de 9:30 a 13:30 h. 
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