
 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA PARA TRABAJADORES/AS EN ACTIVO 

 

COCINA / REPOSTERÍA 

- TRADICIÓN Y EVOLUCIÓN EN REPOSTERÍA TRADICIONAL (para trabajadores en activo del sector turismo). 

Días 9 y 10 de noviembre; de 16:30 a 20:30h. 8 horas. 

- PANES ARTESANALES PARA RESTAURANTES (para trabajadores en activo del sector turismo).  

Días 23 y 24 de noviembre; de 16:30 a 20:30h. 8 horas.  

 

SERVICIO 

- TÉCNICAS DE CORTE Y SERVICIO DEL JAMÓN (para trabajadores en activo del sector turismo). 

Días 5 y 6 de octubre; de 16:30 a 20:30h. 8 horas. 

- VARIEDADES TINTAS VALENCIANAS. BOBAL Y MONASTRELL (para trabajadores en activo del sector turismo). 

Días 14 y 15 de diciembre; de 16.30 a 20.30h. 8 horas. 

 

GESTIÓN 

- CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO AGROALIMENTARIO (para trabajadores en activo del sector turismo).            

Días 21 y 22 de septiembre; de 16.30 a 20.30h. 8 horas. 

- GESTIONAR Y DIRIGIR EQUIPOS DE TRABAJO. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (trabajadores en activo del sector turismo). 

Del 26 al 28 de octubre; de 16.30 a 20.30h. 12 horas.  

 

 

 

FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA DESEMPLEADOS/AS  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y GESTIÓN DE ALÉRGENOS (personas en situación de desempleo). 

Martes, 10 de noviembre; de 09.00 a 14.00h. 5 horas. 

 

Programación 2º semestre de 2020 

Centro de Turismo de interior e innovación de ALCOY 
                                                            C.I.P. Formación Profesional Batoi en C/ Societat Unió Musical, 8 (Alcoy) 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse a través APP “Centros de turismo”  en su móvil o bien, en la web  www.cdt.gva.es  entrando en SECRETARIA VIRTUAL para cumplimentar 
sus datos y  adjuntar el D.N.I. o  N.I.E. más la última nómina o autónomo actualizado (trabajadores en activo) / cumplimentar sus datos y adjuntar el D.N.I. o N.I.E. más el DARDE en vigor (desempleados).     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.- 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.    7.-La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo y la Generalitat Valenciana.     8.- Para poder ser SELECCIONADO en los cursos debe contestar el formulario del mail de PRESELECCIONADO que se les enviará 3 días antes del inicio del curso. 


