
 

 

Cursos de Formación Profesional para el empleo 
Dirigidos preferentemente a personal en activo y/o fijos/as discontinuos/as 
en el sector turístico. 
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la 
Generalitat Valenciana 

COCINA/REPOSTERÍA                                          
 
Introducción a la cocina india 
27 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Postres y repostería casera baja en calorías 
04 de octubre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Cocinar con cítricos 
18 de octubre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Bombones artesanos para restaurantes 
08 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Menús flexitarianos 
22 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas 
 

Cocinar con turrones 
13 de diciembre de 09:00 a 14:00 horas 
 

SERVICIO/SALA                                          
 
Vinos veganos 
05 y 06 de octubre de 09:30 a 12:30 horas 
 

Iniciación a la mixología 
25 de octubre de 09:00 a 14:00 horas 
 
La hospitalidad como ecosistema: la excelencia en la sala 
Del 26 de octubre al 17 de noviembre de 09:30 a 13:30 horas 
 
Vinos de sed 
02 y 03 de noviembre de 09:30 a 12:30 horas 
 
Pét Nat. Las burbujas más naturales 
16 y 17 de noviembre de 09:30 a 12:30 horas 
 



 

 
 
 
 
Coctelería navideña 
29 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas 
 
GESTIÓN 
 
Guías de turismo: Joaquín Sorolla, una aproximación a su obra 
07, 08 y 09 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas 
 
Guías de turismo: Berlanga y su tiempo en el cine 
15 y 16 de septiembre de 16:00 a 19:00 horas 
 
Guías de turismo: puentes de Valencia y su evolución en la ciudad 
19, 20 y 21 de octubre de 10:00 a 13:00 horas 
 

Guías de turismo: Street Art en la ciudad de Valencia 
09, 10 y 11 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas 
 
Guías de turismo: rutas literarias en Valencia 
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas 
 
Iniciación al turismo ornitológico (I) 
01 de octubre de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas 
 
Transformación digital para empresas turísticas 
15 de octubre de 10:00 a 14:00 horas 
 
Agencias de Viaje: información precontractual y contrato de viaje combinado  
10 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Agencias de Viaje: el contrato de servicio de viajes vinculados  
24 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas 
 
Control de costes, tesorería, ROI, rendimiento de productos, delivery, Packaging y 
economía circular 
15 de noviembre de 09:30 a 13:30 horas 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la App Centros de 
Turismo o la web www.cdt.gva.es, autorizando a consultar sus datos o adjuntando el D.N.I. o N.I.E., nómina/contrato 
y/o el DARDE. 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. 4.- Se deberá comprobar en la ZONA PRIVADA si está 
admitido/a en el curso y para poder ser SELECCIONADO/A es imprescindible marcar que le interesa el curso una vez esté 
PRESELCCIONADO/A. 5.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 75% del total de 
horas del curso. 6.- La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat 
Valenciana. 



 

 

 
 
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (HOTR0108) - 350 horas                                  
Curso sujeto a Certificado de Profesionalidad de nivel I 
Fechas: del 18 de octubre de 2021 al 04 de marzo de 2022. 
Horarios: de lunes a viernes de 08:15 a 14:15 horas. 
Plazo de inscripción: abierto hasta el 30 de septiembre de 2021.      
Prueba de selección: será el 01/10/21 en el CdT Valencia, por orden alfabético del primer apellido del 
participante: 
09:30 horas: apellidos desde la A hasta la L (ambos incluidos) 
12:00 horas: apellidos desde la M hasta la Z (ambos incluidos)  
 

 

REPOSTERÍA (HOTR0509) - 500 horas                                                                           
Curso sujeto a Certificado de Profesionalidad de nivel II 
Fechas: del 03 de noviembre de 2021 al 10 de mayo de 2022. 
Horarios: de lunes a viernes de 09’00 a 14’00 horas. 
Plazo de inscripción: abierto hasta el 14 de octubre de 2021.       
Prueba de selección: será el 15 de octubre en el CdT Valencia, por orden alfabético del primer apellido 
del participante: 
09:30 horas: apellidos desde la A hasta la L (ambos incluidos) 
12:00 horas: apellidos desde la M hasta la Z (ambos incluidos) 
 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la App Centros de Turismo o la web 
www.cdt.gva.es, autorizando a consultar sus datos o adjuntando el D.N.I. o N.I.E. y el DARDE. 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. 4.- Los 
criterios específicos de admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt.gva.es 5.- Se deberá comprobar en la 
ZONA PRIVADA si está admitido/a en el curso y para poder ser SELECCIONADO/A es imprescindible marcar que le interesa el curso una vez esté 
PRESELCCIONADO/A. 6.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 75% en cada módulo y en todo el 
curso y aprobar todos los módulos. 7.- La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat 
Valenciana. 

 
CdT Valencia 

Prol. Paseo Alameda, 37                                                                                                                                             
46023 Valencia                                                                                                                      
Tel: 961207010                                                                                                        

correo-e: cdt_valencia@gva.es 
 

Cursos de Formación Profesional para el empleo sujetos a 
Certificados de Profesionalidad 
Dirigido a personas desempleadas. 
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la 
Generalitat Valenciana. 

 


