Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

CdT Castellón Inicio SEPTIEMBRE 2016

CURSO CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
SERVICIOS DE RESTAURANTE (HOTR0608) - NIVEL II 580 h.
Si quieres aprender a desarrollar y montar todo tipo de servicios
de alimentos y bebidas en restaurante y preparar elaboraciones
culinarias a la vista del comensal, aplicando con autonomía las
técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente,
utilizando en caso necesario, la lengua inglesa, consiguiendo la
calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las
normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación
alimentaria, ¡¡¡ESTE ES TU CURSO!!!
Fechas: del 12 de septiembre 2016 al 6 de febrero 2017.
Horario: del 12 al 23/09, de lunes a viernes, de 9 a 15 h. Del
26/09/16 al 13/01/17, lunes, jueves y viernes, de 9 a 15 h. Martes y
miércoles, de 9 a 17 h.
Prueba competencias clave y capacidades/aptitudes: 05/09/16,
a las 11h.
www.facebook.com/CdTCastellon

www.twitter.com/CentredeTurisme

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., el documento de demanda de empleo DARDE o el documento de demanda de mejora de empleo,
según cada caso (y todos ellos en vigor). 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.- Los criterios específicos de admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt.gva.es. 5.-Los
participantes deberán comprobar que han sido admitidos a un curso 3 días antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono. La
preinscripción a un curso no supone su admisión al mismo. 6.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del
75% y superar las pruebas que demuestren el aprovechamiento del mismo. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo y la Generalitat Valenciana.

