
 

 

 

 

 

 

Cursos de Formación Profesional para el Empleo. 

Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 

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. 
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CURSOS CERTIFICADO PROFESIONALIDAD 
 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA  (HOTR0108) - NIVEL I - 350 h.  
Fechas: del 14 de septiembre 2016 al 19 de diciembre 2016. 
Horario: del 14/09 al 18/10, de lunes a viernes, de 9 a 14 h. Del 19/10 al 25/11, lunes, jueves 

y viernes, de 9 a 14 h. Martes y miércoles, de 9 a 16 h.  
Prueba capacidades/aptitudes: 05/09/16, a las 9 h.  
Inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto  

 
COCINA (HOTR0408) - NIVEL II - 810 h. 
Fechas: del 16 de noviembre 2016 al 20 de junio 2017. 
Horario: del 16 al 25/11, de lunes a viernes, de 9 a 15 h. Del 26/11/16 al 29/05/17, lunes, 
jueves y viernes, de 9 a 15 h. Martes y miércoles, de 9 a 16 h. 

Prueba competencias clave y capacidades/aptitudes: 08/11/16, a las 9 h.  

Inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre 

 
SERVICIOS DE RESTAURANTE (HOTR0608) - NIVEL II - 580 h. 
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.  
Inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto 

 
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (SSCE0110) - NIVEL III - 
380 h. 
Fechas: del 17 de octubre 2016 al 14 de marzo 2017. 
Horario: de lunes a jueves, de 15 a 20 h. 
Prueba competencias clave y capacidades/aptitudes: 03/10/16, a las 9:30 h.  

Inscripciones abiertas hasta el 25 de septiembre 

 
 

www.facebook.com/CdTCastellon www.twitter.com/CentredeTurisme 
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COCINA 
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA –Certificado de 
Profesionalidad HOTR0108 – Nivel I (350 h.) 
Del 14 de septiembre al 19 de diciembre. 
Del 14/09 al 18/10, de lunes a viernes, 9 a 14 h. Del 
19/10 al 25/11, lunes, jueves y viernes, 9 a 14 h. 
Martes y miércoles, 9 a 16 h.  
 

COCINA – Certificado de Profesionalidad HOTR0408 
Nivel II (810 h.) 
Del 16 de noviembre 2016 al 20 de junio 2017. 
Del 16 al 25/11/16, lunes a viernes, 9 a 15 h. Del 
26/11/16 al 29/05/17, lunes, jueves y viernes, 9 a 15 
h. Martes y miércoles, 9 a 16 h. 
 

COCINA PARA CLIENTES DE TURISMO DE SALUD 
(MONTANEJOS) 
Lunes 12 y martes 13 de diciembre, lunes, de 10 a 14 
y 15:30 a 19:30 h. martes, de 9 a 15 h. (14 h.) 
 

COCINA PARA EVENTOS DEPORTIVOS  
Jueves 15 y viernes 16 de diciembre, jueves, de 10 a 
14 y 15:30 a 19:30 h. viernes, de 9 a 15 h. (14 h.) 

 
SERVICIOS DE SALA 
SERVICIOS DE RESTAURANTE - Certificado de 
Profesionalidad  HOTR0608 – Nivel II (580 h.) 
Del 12 de septiembre 2016 al 6 de febrero 2017.  
Del 12 al 23/09/16, lunes a viernes, 9 a 15 h. Del 
26/09/16 al 13/01/17, lunes, jueves y viernes, 9 a 15 
h. Martes y miércoles, 9 a 17 h. 
 

CAMARERO/A INICIACIÓN (LA VALL D'UIXÓ) 
Del 13 al 28 de octubre, de 9 a 14 h. (60 h.) 
 

CAMARERO/A INICIACIÓN (ONDA) 
Del 3 al 18 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 
14 h. (60 h.) 

 

ALOJAMIENTO 
CAMARERA DE PISOS (VINARÒS) 
Del 4 al 31 de octubre, de 9 a 14 h. (90 h.) 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
AMADEUS  
Del 11 al 27 de octubre, De lunes a jueves, de 16 a 
20 h. (40 h.) 

 

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Certific. Profesionalidad SSCE0110 Nivel III (380 h.) 
Del 17 de octubre 2016 al 14 de marzo 2017. 
De lunes a jueves, de 15 a 20 h. 
 

AMADEUS  
Del 14 al 29 noviembre, de lunes a jueves, 16 a 20 h. 
(40 h.) 
 

ANIMACIÓN TURÍSTICA DIRIGIDA A LA 3ª EDAD 
(VINARÒS) 
Del 21 al 25 de noviembre, de 9:30 a 13:30 h. (20 h.) 

 
FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE 
ALIMENTARIA, MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS   Y  GESTIÓN  DE    ALÉRGENOS 
Todas las ediciones de 9 a 14 h. (5 h.) 
Castellón   Viernes 16 de septiembre 
Benicarló   Martes 20 de septiembre 
Onda    Miércoles 28 de septiembre 
Vinaròs    Jueves 29 de septiembre 
La Vall d'Uixó   Viernes 30 de septiembre 
Castellón   Martes 4 de octubre 
Peñíscola   Martes 18 de octubre 
Castellón   Jueves 27 de octubre 
Oropesa del Mar   Viernes 28 de octubre 
Segorbe    Miércoles 2 de noviembre 
Alcalà-Alcossebre Jueves 3 de noviembre 
Benicarló   Martes 8 de noviembre 
Castellón   Jueves 10 de noviembre 
Morella    Miércoles 16 de noviembre 
Albocàsser   Miércoles 23 de noviembre 
Castellón   Miércoles 30 de noviembre 
Vinaròs    Jueves 1 de diciembre 
Onda    Miércoles 14 de diciembre 
La Vall d'Uixó   Jueves 15 de diciembre 
Benicarló   Lunes 19 de diciembre 
Castellón   Martes 20 de diciembre 
 
 

  www.facebook.com/CdTCastellon    
     

  www.twitter.com/CentredeTurisme 
 



 

 

 

 

Cursos dirigido a jóvenes beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Dirigidos a personas desempleadas. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
 

 
OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA  

Fechas: Del 17 de octubre 2016 al 22 de marzo 2017 (410 h.)  
Horario: Del 17 de octubre 2016 al 28 de febrero 2017, lunes a jueves de 15 a 20 h.  
Prueba de Selección: 

Prueba de capacidades/aptitudes: 29 septiembre, 9:30 h. 
Entrevista: 4 octubre.  
Inscripciones abiertas hasta el 20 de septiembre  
 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR   

Fechas: Del 17 de octubre 2016 al 10 de enero 2017 (290 h.)  
Horario: Del 17 de octubre al 19 de diciembre, lunes a viernes de 9 a 14 h. 
Prueba de Selección: 

Prueba de capacidades/aptitudes: 29 septiembre, 11 h. 
Entrevista: 4 octubre.  
Inscripciones abiertas hasta el 20 de septiembre  
 
 

 
 

¿Qué tengo que hacer para inscribirme? 
ESTÁS apuntado en Garantía Juvenil: 
• Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN que te facilitamos 
desde CdT 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. 
 

 
 
 

 
Si NO ESTÁS apuntado en Garantía Juvenil: 
• Acude al tu CdT más cercano 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 con el personal del CdT que te irá ayudando en 
todo el proceso. 

 
 
 
 

 
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  
 

 www.facebook.com/CdTCastellon       www.twitter.com/CentredeTurisme

 
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. 
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COCINA 
El arroz en la montaña (Morella) 
Lunes 26 septiembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Postres clásicos revisados y su aplicación real al 
buffet (Peñíscola) 
Lunes 3 de octubre, de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Carta de panes artesanos para restauración  
Lunes 10 octubre, de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cocina Slow Food (Alcalà-Alcossebre) 
Lunes 17 de octubre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Arroces Marineros  
Lunes 24 de octubre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cocina de autor  
Lunes 7 de noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cocina de entrantes y tapeo (Cinctorres) 
Lunes 14 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cocina para eventos deportivos  
Lunes 14 y 21 de noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. 
(16 h.) 

 
Platos de cuchara tradicionales actualizados 
(Alcalà-Alcossebre) 
Lunes 21 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Alta repostería: Ni dulce, ni salado  
Lunes 28 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Postres y dulces navideños  
Lunes 12 de diciembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cocinando nuestros sabores  
Lunes 19 de diciembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 

ALOJAMIENTO 
Interiorismo para establecimientos de turismo rural 
(Albocàsser) 
Miércoles 21 y jueves 22  septiembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

SERVICIO DE SALA 
Técnicas de marketing del vino en sala  
Martes 20 y Miércoles 21 septiembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

 
Como elaborar una carta de vinos y gin tonics 
(Morella) 
Lunes 17 de octubre, de 10 a 14 y  15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Cata y maridaje de café Grand-Cru  
Martes 18 y miércoles 19 de octubre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

 
El calvados, procedencia, cata y aplicación en la 
coctelería  
Martes 8 y miércoles 9 de noviembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

 
Espumosos de la Comunitat Valenciana  
Martes 13 y miércoles 14 de diciembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
Elaboración de webs turísticas y su 
posicionamiento (Morella) 
Lunes 3 y martes 4 de octubre, Lunes 3, de 10 a 14 y 16  a 
19 h. Martes 4, de 10 a 14 h. (11 h.) 

 
Marketing y comunicación a través de Redes 
Sociales - Avanzado (Onda) 
Lunes 3 y martes 4 octubre, de 16:30 a 20 h. (7 h.) 

 
Gestión de Redes Sociales y Community Manager  
Del 25 al 27 de octubre, martes, miércoles y jueves, de 16 

a 20 h. (12 h.) 
 
Primeros auxilios en situaciones de emergencia 
(Montanejos) 
Miércoles 26 octubre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
Atención al cliente en inglés - Destino SICTED 
(Peñíscola) 
Del 7 al 28 de noviembre, lunes, miércoles y jueves, de 16 
a 20 h. (40 h.) 
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Fotografía adaptada a la promoción de 
establecimientos rurales (Albocàsser) 
Miércoles 9 y jueves 10 de noviembre, de 16 a 20 h. (8 h.) 

 
Maquetación gráfica y diseño para hostelería y 
turismo (Torreblanca) 
Del 15 al 17 de noviembre Martes, miércoles y jueves, de 
16 a 20 h. (12 h.) 

 
Atención al turista con disfunción auditiva 
(Montanejos) 
Martes 22 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

  
Nuevas tecnologías aplicadas a la fotografía y el 
video en el sector turístico  
Del 22 al 24 de noviembre, martes, miércoles y jueves, de 
16 a 20 h. (12 h.) 

 
Decoración navideña en establecimientos 
hoteleros y de restauración  
Martes 29 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 
 

Claves en la atención al cliente (Benicàssim) 
Miércoles 30 noviembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h) 

 
Turismo familiar: promoción, organización y 
canales de difusión (Benicàssim) 
Martes 13 diciembre, de 10 a 14 y 15:30 a 19:30 h. (8 h.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.facebook.com/CdTCastellon      

 www.twitter.com/CentredeTurisme 


