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CdT+i Morella - Els Ports
CdT + i MORELLA-ELS PORTS Complejo Fabrica Giner. Carretera CV14 (Morella-Zorita). Km 3,5
Telf.: 964 463 830 (De lunes a jueves de 8:00 a 15:00 h y viernes de 08.00 a 14:30 h) cdt_morella-elsports@gva.es

Formación Profesional para el empleo

Dirigido preferentemente a personas desempleadas
Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat
Valenciana.

INTRODÚCETE EN EL MUNDO DE LA HOSTELERÍA
Objetivos:
• Crear una visión básica global del funcionamiento de los distintos departamentos del
sector de hostelería, para formar individuos que, a la finalización del programa, sean
capaces de desarrollar cualquier actividad laboral típica, en los departamentos de
cocina y de sala, de forma profesional.

Contenidos:
•
•
•
•
•
•

Operaciones de preelaboración de alimentos.
Desarrollo de técnicas culinarias saladas y dulces.
Montaje y emplatado.
Protocolo de preservicio y servicio en sala y bar.
Tipos de servicios.
Aprovisionamiento de materias primas

Fecha: Del lunes 16 de mayo al viernes 10 de junio de 2022. (total 120 horas lectivas)
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: CdT+i Morella-Els Ports.
Curso gratuito: Plazas limitadas.
Fecha inscripción: del 21 de marzo al 11 de mayo.
Puedes seguir toda nuestra actualidad formativa a través de:
https://www.facebook.com/gvacdtmorella
https://t.me/cdtMorellaelsports

*Posibilidad de alojamiento gratuito y dietas de lunes a jueves en el centro para los alumnos
que lo necesiten.

*Posibilidad de acceso a puesto de trabajo al finalizar el curso.
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Realizar inscripción registrándose en la web www.cdt.gva.es o en la APP “Centros de
turismo” adjuntando D.N.I. / N.I.E. y NÓMINA en vigor o autorizar la consulta PAI al rellenar la inscripción. 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 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. La matrícula es gratuita y está financiada por la Generalitat
Valenciana. 7.- Imprescindible marcar que le interesa el curso en su zona privada de la web, una vez esté
PRESELECCIONADO/A.

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 podrá variar sus fechas o anularse, por necesidades de organización o si no se completa el número de plazas establecidas. 3.Las plazas son limitadas. 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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CdT+i Morella - Els Ports
Formació Professional per a l'ocupació

CdT MORELLA-ELS PORTS Complex Fabrica Giner. Carretera CV14 (Morella-Zorita). Km 3,5
Tel.: 964 463 830 (dilluns a dijous 08.00 a 15.00 h divendres de 08.00 a 14.30 h) cdt_morella-elsports@gva.es

Dirigit preferentment a persones desocupades.
Formació gratuïta cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat
Valenciana.

INTRODUEIX-TE EN EL MÓN DE LA HOSTALERIA
Objectius:
•

Crear una visió bàsica global del funcionament dels diferents departaments del sector
d'hostaleria, per a formar individus que a la finalització del programa, siguen capaços
de desenvolupar qualsevol activitat laboral típica, en els departaments de cuina i de
sala, de manera professional.

Continguts:
• Operacions de preelaboració d'aliments.
•
•
•
•

Desenvolupament de tècniques culinàries salades i dolces.
Muntatge i emplatat.
Protocol de preservei i servei en sala i bar.
Tipus de serveis.

•

Aprovisionament de matèries primes

Data: Del dilluns 16 de maig al divendres 10 de juny de 2022. (total 120 hores lectives)
Horari: de 9:00 a 15:00 horas.
Lloc: CdT+i Morella-Els Ports.
Curs gratuït: Places limitades.
Data inscripció: del 21 de març al 11 de maig.
Pots seguir tota la nostra actualitat formativa a través de:
https://www.facebook.com/gvacdtmorella
https://t.me/cdtMorellaelsports
*Possibilitat d'allotjament gratuït i dietes de dilluns a dijous en el centre per als alumnes que el
necessiten.

*Possibilitat d'accés a lloc de treball en finalitzar el curs.
REQUISITS D'ADMISSIÓ: 1.- Realitzar inscripció registrant-se en la web www.cdt.gva.es o en l'APP “Centres de
turisme” adjuntant DNI / N.I.E. i NÒMINA en vigor o autoritzar la consulta PAI en emplenar la inscripció. 2.- El
curs es podrà anul·lar si no es completa el nombre de places establides. 3.- Les places són limitades. Les dates i
horaris del curs poden patir variacions. En tal cas es comunicaran via correu electrònic a tots els inscrits. 4.- Els
criteris específics d'admissió de participants es poden consultar en www.cdt.gva.es. 5.- La preinscripció a un curs no
suposa la seua admissió a aquest. 6.- Per a rebre el diploma del curs s'haurà de tindre una assistència mínima del 75%
i superar les proves que demostren l'aprofitament d'aquest. La matrícula és gratuïta i és finançada per la Generalitat
Valenciana. 7.- Imprescindible marcar que li interessa el curs en la seua zona privada de la web, una vegada estiga
PRESELECCIONAT/A.

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 podrá variar sus fechas o anularse, por necesidades de organización o si no se completa el número de plazas establecidas. 3.Las plazas son limitadas. 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.

