CURSOS DE GARANTÍA JUVENIL
Dirigidos a jóvenes beneficiarios del

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL,
desempleados y residentes en la Comunitat Valenciana.
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
Certificado de profesionalidad HOTR0108 / 350 horas.
Fechas y horario: Del 13 de marzo al 18 de julio de 2017,
de lunes a jueves de 15 a 20 horas.
Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero 2017.
Pruebas de Selección: consultar web: www.cdt.gva.es

¿ESTÁS inscrito en G. Juvenil?

¿NO ESTÁS inscrito en G. Juvenil?

 Inscríbete telemáticamente al curso entrando en
www.cdt.gva.es, o descárgate nuestra aplicación
para smartphones en www.cdt.gva.es/cdtmovil/ o
rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN que te
facilitamos desde el CdT de Castellón y nos la
envías por e-mail o la traes personalmente.
 Adjunta el Certificado de ser Beneficiario del
Sistema de Garantía Juvenil.
 Adjunta el DARDE.
 Ven el día de la prueba de selección al CdT.

http://www.facebook.com/CdTCastellon

 Acude a tu CdT más cercano con tu DNI en vigor y el
PIN de acceso electrónico. Te lo dan en la Comisaría de
la Policía Nacional.
 Pregunta por nuestro programa de formación y allí te
derivarán a la persona encargada de tu inscripción
gratuita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Te inscribirás en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.

https://www.twitter.com/CentredeTurisme

CdT Castellón C/Astrónomo Pierre Mechain – 12100 Grao de Castellón
T: 964 73 98 00 F: 964 73 98 01 correo-e: cdt_castellon@gva.es
Requisitos: Estar inscrito en el registro telemático del Sistema de
Garantía Juvenil, antes de la fecha de la prueba de selección del
curso.
Más información sobre la Garantía Juvenil:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
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, el Certificado de ser beneficiario del sistema de garantía juvenil (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.

