Curso de
d Certifica
ado de Profe
esionalidad código HO
OTR0408 nºº 18/001
Co
ontenidos d
del curso

Coste
C
del cu
urso

• Seguridad
S
eh
higiene y pro
otección amb
biental en
hostelería.
h
(6
60 horas)
• Ofertas
O
gastrronómicas se
encillas y sisttemas de
aprovisionam
a
miento. (70 ho
oras)
• Preelaboració
P
ón y conservvación de alim
mentos. (190
0
horas)
h
• Técnicas
T
culinarias. (240 horas)
• Productos
P
culinarios. (170
0 horas)
• Módulo
M
de prrácticas profe
esionales no laborales en
n
empresas.
e
(8
80 horas)

La
a enseñanza
a y el materrial del curso
o son gratuittos.
Ex
xisten ayuda
as para los alumnos desempleados en
fu
unción de sus
s circunstanccias concreta
as.

Re
equisitos d
de los Alum
mnos
- Curso
C
dirigido
desempleado
d
os.

prioritarriamente

a trabajadorees

- Estar
E
en pose
esión del títu
ulo de Gradu
uado en ESO
Oo
cumplir
c
algun
no de los req
quisitos esta
ablecidos en el
Real
R
Decreto
o 189/2013, apartado trrece, para llos
certificados
c
d
de profesiona
alidad de nive
el 2.

Du
uración dell Curso
810 Horas.

Fe
echas del C
Curso
el 19 de febre
ero al 30 de julio
j
de 2018
8.
De

Documentac
D
ción a pressentar
Im
mpreso de Im
mpreso de “S
Solicitud de curso de
fo
ormación proffesional paraa el empleo” (se puede
ob
btener en la página web
htttp://www.sep
pe.es/contennidos/personas/formacion
n/c
en
ntros_formac
cion/CFPE_M
Marbella.htm
ml, en el Centtro
o en Oficinas de Empleo).
- Copia de la titulación
t
acaadémica.
v
- Currículum vitae.
Esta docume
entación se puede enttregar en este
e
onalmente, por fax, co
orreo postal o
Centro perso
orreo electrónico.
co
La
as solicitud
des con ddocumentació
ón incomplleta
po
odrán ser desestimadas.

Plazo
P
de So
olicitud
Hasta el día 2 de febrero dde 2018.

Lista de Adm
mitidos

e 8:00 a 15:3
30 horas
De

La
a relación provisional de seleccionad
dos se expon
ndrá
en
n el Centro y en la páginna web a partir del día 12
2 de
fe
ebrero de 20
018. El Cenntro se pond
drá en conta
acto
co
on los solicita
antes admitiddos.

Lu
ugar de Imp
partición

Más
M informa
ación

Ce
entro de Form
mación Profe
esional para el Empleo
“Es
scuela de Ho
ostelería y Tu
urismo Bellamar”
(Marbella)

heco nº 4.
C/ Pintor Pach
9603 Marbella (Málaga)
29
Te
el.: 952 77 23 00 (9-14 hhoras).
Fa
ax: 952 82 66 84
e--mail: cnth@
@sepe.es, weeb:
htttp://www.sep
pe.es/contennidos/personas/formacion
n/ce
nttros_formacion/CFPE_M
Marbella.html

Ho
orario

ww
ww.sep
pe.es
Trabaj
ajamos paara ti

