Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
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2015

ENERO/JUNIO 2015

Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

COCINA

ALOJAMIENTO

Cocinero/a Arrocero/a
Del 19 de enero al 11 febrero, Lunes y jueves, de 9 a
14 h. Martes y miércoles, de 9 a 16 h. (Excepto
19/01, de 9 a 13 h.) (90 h.)

Animador/a Turístico/a (Tales) - 120 h.
Del 2 febrero al 5 marzo, Lunes a viernes, 9 a 14 h.

Operaciones básicas de cocina – CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD HOTR0108
Del 23 de enero al 17 de abril, Lunes, jueves y
viernes, de 8:30 a 15 h, martes y miércoles, 8:30 a
16:30 h (350 h.)

Arreglo de Habitaciones y zonas comunes
(Benicarló) - 120 h.
Del 2 febrero al 5 marzo, Lunes a viernes, 9 a 14 h.
Animador/a Turístico/a - 120 h.
Del 16 de marzo al 14 de mayo (excepto del 3 al 13
abril), Lunes a jueves, de 16 a 20 h.

Perfeccionamiento Cocinero/a
Del 13 al 30 abril, Lunes, jueves y viernes, 9 a 15 h.
Martes y miércoles, de 9 a 16 h. (90 h.)

Gobernanta (Oropesa) - 120 h.
Del 23 marzo al 30 abril (excepto del 3 al 13 abril),
Lunes a viernes, 9 a 14:30 h. (último día 9 a 13:30 h)

Cocinero/a Eventos
Del 4 al 22 mayo, Lunes a viernes, 9 a 15 h. (90 h.)

Arreglo de Habitaciones y zonas comunes
(Peñíscola) - 120 h.
Del 4 mayo al 4 junio, Lunes a viernes, de 9 a 14 h.

SERVICIOS DE SALA
Camarero/a iniciación
Del 19 de enero al 11 febrero, Lunes y jueves, de 9 a
14 h. Martes y miércoles, de 10 a 17 h. (90 h.)
Operaciones básicas de Restaurante y BarCERTIFICADO PROFESIONALIDAD HOTR0208
Del 2 de febrero al 20 de abril, Lunes, jueves y
viernes, de 9 a 14:30 h. Martes y miércoles 9 a 17 h.
(290 h.)
De camarero a jefe de sala: iniciación a la
sumillería (Benicarló) - 90 h.
Del 2 febrero al 13 marzo, Lunes a viernes, 9 a 12 h.
Camarero/a iniciación (Onda)
Del 16 de febrero al 11 de marzo, Lunes a viernes,
de 9 a 14 h. (90 h.)
Perfeccionamiento Camarero/a
Del 13 al 30 abril, Lunes, jueves y viernes, de 9 a
14:15 h. Martes y miércoles de 9 a 17 h. (90 h.)
Técnicas de camarero de sala (Vinaròs)
Del 14 abril al 12 de mayo, Lunes a viernes, de 9 a
12 h. (60 h.)

Animador/a Turístico/a (Peñíscola) - 120 h.
Del 18 mayo al 18 junio, Lunes a viernes, de 9 a 14 h.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
Community Manager Avanzado (Albocàsser)
Del 2 al 30 de marzo (excepto el 9 y 11), Lunes y
miércoles, de 9 a 13 h. (28 h.)
Social Media Strategist en Turismo – 175 h.
Del 16 de marzo al 9 de junio (excepto del 3 al 13
abril), Lunes a jueves, de 16 a 20 h. (Excepto último
día, de 16 a 19 h.)
Community Manager Avanzado (Benicarló)
Del 5 al 26 mayo, Martes y jueves, de 9 a 13 h (28 h.)
Técnicas de búsqueda de empleo en el sector
turístico (Benicarló)
Miércoles 3 de junio, de 9:30 a 13:30 h. (4 h.)
Community Manager Avanzado
Del 10 al 24 de junio, Lunes, miércoles y viernes, de
9:30 a 13:30 h. (28 h.)

CdT Castellón C/Astrònom Pierre Mechain – 12100 Grao de Castellón
T: 964 73 98 00 F: 964 73 98 01 correo-e: cdt_castellon@gva.es www.cdt.gva.es
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la secretaría virtual - www.cdt.gva.es -,
adjuntando los archivos del D.N.I. o N.I.E., nómina reciente, recibo de autónomo o el documento de demanda de empleo DARDE, según
cada caso. 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. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico, a todos los inscritos 4.- Para recibir el
diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80%. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo
y la Generalitat Valenciana.
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FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE
ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN
ALIMENTOS - de 9:30 a 13:30 h. (4 h.)
Castellón, 26 de enero
Benicarló, 27 de enero
Onda, 28 de enero
Segorbe, Pendiente confirmar
Castellón, 30 de enero
Albocàsser, 18 de febrero
Castellón, 19 de febrero
Oropesa del Mar, 24 de febrero
La Vall d'Uixó, 25 de febrero
Vinaròs, 4 de marzo
Tales, 17 de marzo
Castellón, 18 de marzo
Onda, 24 de marzo
Vall d'Alba, 25 de marzo
Segorbe, 1 de abril
Castellón, 14 de abril
Lucena, 21 de abril
Benicarló, 22 de abril
Castellón, 7 de mayo
Onda, 26 de mayo
Castellón, 27 de mayo
Benicarló, 10 de junio
Tales, 15 de junio
Segorbe, 16 de junio
Vinaròs, 17 de junio
Castellón, 18 de junio
Castellón, 24 de junio
Castellón, 30 de junio

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Informática
Informática y ofimática con Free Office
Del 17 al 19 de febrero, de 16 a 20 h. (12 h.)

Idiomas
Inglés A1- Iniciación (Burriana) – 50 h.
Martes y jueves, del 14 de abril al 26 de mayo, de
9:30 a 13:30 h. (último día de 9:30 a 11:30 h.)
Inglés A1- Iniciación (Benicarló) – 50 h.
Lunes y miércoles, del 15 de abril al 27 de mayo, de
9:30 a 13:30 h. (último día de 9:30 a 11:30 h.)
Inglés A1- Iniciación – 50 h.
Martes y jueves, del 16 de abril al 28 de mayo, de
16 a 20 h. (último dia de 16 a 18 h.)
Inglés A1- Iniciación (Vall d'Alba) – 50 h.
Lunes, miércoles y viernes,del 28 mayo al 26 junio,
de 9:30 a 13:30h (último día de 9:30 a 11:30 h.)
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