
 

 

 

 

 

Formación Profesional para el Empleo Enero – Marzo 2023 
Cursos dirigidos preferentemente a personas en desempleo 

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

 
RESTAURACIÓN 
Operaciones básicas de restaurante y bar (Ayudante 

de camarero/a) 

Certificado de profesionalidad HOTR0208 

290 h. – del 13 de febrero al 25 de abril, lunes y martes de 9 a 

16.30 h., de miércoles a viernes de 9:00 a 14:00 h. Prueba de 

selección: 1 de febrero a las 10:00 h. 
 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 

de alimentos y gestión de alérgenos 

5 h. – 17 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 
 

Operaciones básicas de cocina (Ayudante de cocina) 

Certificado de profesionalidad HOTR0108 

350 h. – del 27 de febrero al 29 de mayo, lunes y martes de 9 a 

16.30 h., de miércoles a 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 20 al 23 de febrero, de 9:00 a 14:00 h. 
 

Formación básica en higiene alimentaria, manipulación 

de alimentos y gestión de alérgenos 

5 h. – 1 de marzo, de 9:00 a 14:00 h. 
 

 

 

 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Gestión administrativa en empresas turísticas: 

Contabilidad 

50 h. - del 20 de febrero al 30 de marzo, de lunes a jueves, de 

17:30 a 20:00 h. * ONLINE 

 

Soporte Vital Básico (SVB) y uso de Desfibrilación 

Externa Automática (DEA) 

8 h. – 27 y 28 de febrero, de 9:30 a 13:30 h. 
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Formación Profesional para el Empleo Enero - Marzo 2023 
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 
Cata de aceites 
8 h. – 27 y 28 de febrero, de 16:00 a 20:00 h. 

Certificado de restaurantes sostenibles 
4 h. - 27 de febrero, de 9:30 a 13:30 h. 

Vinos dulces fermentados 
4 h. – 27 de febrero, de 16:00 a 20:00 h. 

César Romero: postres en vaso 
12 h. – 6 y 7 de marzo, día 6 de 9.30 a 13.30 y de 16:00 a 

20:00 h., día 7 de 9.30 a 13.30 h. 

Vinos blancos y rosados 
4 h. – 13 de marzo, de 16:00 a 20:00 h. 

Cocina vegana, vegetariana y funcional 
4 h. – 20 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

Repostería de Marc Balaguer Fabra: postres de 
restaurante 
4 h. – 27 de marzo, de 9:30 a 13:30 h. 

Corte y servicio de jamón 
4 h. – 28 de marzo, de 16:00 a 20:00 h. 

Formación básica en higiene alimentaria, 
manipulación de alimentos y gestión de alérgenos 
5 h. – 29 de marzo, de 9:00 a 14:00 h. 

 

 

GESTIÓN / DIRECCIÓN 
Mejores herramientas de inteligencia artificial para 

generación automática de contenidos * ONLINE 
10 h. – del 30 de enero al 2 de febrero, de 18:30 a 

21:00 h. 

Introducción a la robótica e Internet de las cosas 

para hostelería y turismo * ONLINE 
10 h. - del 13 al 16 de febrero, de 18:30 a 21:00 h. 

Ventajas y beneficios del nuevo Google Maps 

para turismo y hostelería * ONLINE 
10 h. - del 13 al 16 de marzo, de 18:30 a 21:00 h. 

TikTok for business, herramientas y campañas 

de promoción para empresas * ONLINE 
10 h. – del 27 al 30 de marzo, de 18:30 a 21:00 h. 
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