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Cursos de Formación Profesional para el Empleo. 
 

Dirigidos a personas desempleadas, inscritas en el Programa de Garantía Juvenil. 
 

Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA.  

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL I HOTR0108 

 

Fechas: Del 5 de abril al 11 de julio de 2016. 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 h.  

Fecha límite de inscripción: Hasta el 28 de marzo de 2016. 

Prueba de selección: 30 de marzo de 2016 a las 10h. 

Duración: 350 horas. (Incluye 80 h. de prácticas PNL) 

 

OBJETIVOS: Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la 

preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas 

de manipulación, preparación y conservación de alimentos. 

CONTENIDOS: Los módulos formativos se desarrollarán conforme al Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, 

modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto, del certificado de profesionalidad HOTR0108: Operaciones 

básicas de cocina. 

MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación de productos culinarios (120h.) 

MF0256_1: Elaboración culinaria básica (150h.) 

MP0014: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 h.) 

 

REQUISITOS: Estar dado de alta en el registro telemático del sistema de Garantía Juvenil, antes de la fecha de la 

prueba de selección del curso. 

DIRIGIDO A: Jóvenes inscritos en el SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL residentes en la Comunidad Valenciana. 
 
*Según el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en 
el artículo 20, los requisitos de acceso a la formación.                                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                          
                                                                                              

 
 
 

                                               
CdT Torrevieja  Ctra. Crevillente (CV-90), esquina c/ Los Lirios, s/n. 03184 

Torrevieja (Alicante) T: 96 572 26 00  Fax: 96 572 26 01 
correo-e: cdt_torrevieja@gva.es 

Información e inscripciones: www.cdt.gva.es 
 

    www.facebook.com /                                                   www.twitter.com/                                            
                       CdT Torrevieja                                                                                                                         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., y el documento de demanda de empleo DARDE. 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 se comunicarán vía correo electrónico, a todos los inscritos 4.- Para recibir el diploma del 
curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80% y superar la prueba de aptitud. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la 
Generalitat Valenciana. 5.-Los criterios específicos de admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt.gva.es. 6.- Estar dado 
de alta en el registro telemático del sistema de Garantía Juvenil, antes de la fecha de la prueba de selección del curso.  


