
 

 

Formación Profesional para el Empleo Primer Trimestre 2022 

Cursos dirigidos preferentemente a trabajadores en activo y/o fijos discontinuos del sector turístico 

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

SERVICIO / COCINA / REPOSTERÍA 
Tintos de Francia: Borgoña y Burdeos 

4 h. - 28 de febrero, de 9:30 a 13:30 h. 

César Romero: Pastelería clásica de alta calidad 

8 h. - 7 y 8 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

Preparación y presentación de elaboraciones gastronómicas 
a la vista del cliente 

8 h. - 14 y 15 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

Tintos de Francia: Ródano, Loira y Langedoc 

4 h. - 21 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

Perfeccionamiento de personal de sala: Vinos 

16 h. - 28 y 29 de marzo, 4 y 5 de abril, de 9:30 a 13:30 h. 

MANTENIMIENTO 
Ingeniería básica para el mantenimiento de alojamientos 
turísticos: pintura, carpintería y albañilería 

25 h. – del 21 al 25 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 

Ingeniería básica para el mantenimiento de alojamientos 
turísticos: electricidad y fontanería 

25 h. – del 28 de febrero al 4 de marzo, de 9:00 a 14:00 h. 

 

 
 
 
 

CdT Domingo Devesa 

Av. Benissa, 4 � 03502 Benidorm 

Tel. (+34) 965 59 49 36 

www.facebook.com/gvacdtbenidorm 

cdt_benidorm@gva.es 

GESTIÓN / DIRECCIÓN (formación 
online) 

Reclutamiento y selección de personal * ONLINE 

6 h. – del 7 al 9 de marzo, de 18:30 a 20:30 h. 

Cómo realizar los mejores anuncios en redes 

sociales * ONLINE 

10 h. - del 14 al 17 de marzo, de 18:30 a 21:00 h. 

ALOJAMIENTO (formación online) 

El valor de ser gobernanta * ONLINE 

6 h. - del 28 de febrero al 2 de marzo, de 18:30 a 20:30 h. 

Ofimática para gobernantas: Hoja de cálculo * ONLINE 

16 h. - del 14 al 24 de marzo, de 18:30 a 20:30 h. 

Ofimática para gobernantas: Presentaciones * ONLINE 

16 h. - del 28 de marzo al 7 de abril, de 9:30 a 13:30 h. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Soporte Vital Básico (SVB) y uso de Desfibrilación 
Externa Automática (DEA) 

8 h. - 28 y 29 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 
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