
 

 

 

 

Formación Profesional para el Empleo Primer Trimestre 2022 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

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

 
RESTAURACIÓN 
Taller de emprendimiento y nuevos valores empresariales 

del turismo (* Imprescindible haber realizado el certificado de 

profesionalidad de Operaciones básicas de restaurante y bar) 

20 h. – del 14 al 17 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 

 

Operaciones básicas de restaurante y bar - Ayudante de 

camarero/a (Certificado de profesionalidad nivel 1 HOTR0208) 

290 h. – del 21 de febrero al 4 de mayo, lunes y martes de 9:00 a 

16:30 h., miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 h. Prueba 

de selección: 14 de febrero a las 10:00 h. 

 

Taller de emprendimiento y nuevos valores empresariales 

del turismo (* Imprescindible haber realizado el certificado de 

profesionalidad de Operaciones básicas de cocina) 

20 h. – del 21 al 24 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 

 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación de 

alimentos y gestión de alérgenos (* Este curso se impartirá en 

el Centro Juvenil de La Nucia) 

5 h. – 22 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 

 

Operaciones básicas de cocina / Ayudante de cocina 
(Certificado de profesionalidad nivel 1 HOTR0108) 

350 h. – del 28 de febrero al 30 de mayo, lunes y martes de 9:00 

a 16:30 h., miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 h. Prueba 

de selección: 22 de febrero a las 10:00 h. 

 

 

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

Externa Automática (DEA) 

8 h. - 1 y 2 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

 

Gestión administrativa en empresas turísticas: 

Nóminas 

50 h. - del 1 de marzo al 10 de mayo, martes y jueves de 17:30 

a 20:00 h. * ONLINE 

 

Gestión administrativa en empresas turísticas: 

Contabilidad 

50 h. - del 2 de marzo al 20 de abril, lunes, miércoles y viernes 

de 17:30 a 20:00 h. * ONLINE 
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