AÑO 2017. ESCUELAS TALLER

Anexo para la Agencia de Empleo para la realización del proceso de selección
Escuela Taller: E.T. DE COCINA - SUKALDARITZA TAILER ESKOLA
Número Curso: 31/00051/17
Plazas: 15
Horas: 1950 (14 meses)
Lugar de Impartición: Escuela Taller.Merkatondoa,26.Estella-Lizarra
Fechas:
Primera Etapa: 1-6-2017 al 31-8-2017
Segunda Etapa:1-9-2017 al 30-6-2018
Tercera Etapa: 1-7-2018 al 30-7-2018
Salario: Primera etapa, tres meses con beca 9 euros ,cada día lectivo.
En las etapas segunda y tercera, once meses,salario correspondiente al 75% S.M.I.
Horario: de 7,40h a 15 h. En etapa laboral, adaptable en función de las recepciones
Objetivo General:
Aprender trabajando en cocina , elaborando en la escuela taller eventos gastronómicos, menús
sociales y recepciones municipales .
Desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de
alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes,
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de
seguridad e higiene en la manipulación alimentaria.

Contenidos teórico / prácticos:
Contenidos teóricos.
MF0711_2: Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería.
MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento.
MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos.
MF0261_2: Técnicas culinarias
MF0262_2: Productos culinarios
Contenidos prácticos:
Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.
Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos.
Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales.
Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de España y de la cocina
internacional.
-

Requisitos Básicos:

- Persona desempleada de menos de 30 años.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo en la agencia local del SNE
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a Ciclo
Formativo de Grado Medio, Certificado de profesionalidad del mismo nivel, Certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia profesional,de hostelería, Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) para mayores de 25 años. Acreditación de competencias clave(lengua
castellana, matemática, ciencia y tecnología, competencia digital )
- - Cumplir los requisitos para el contrato de formación y aprendizaje
Requisitos Preferentes:
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-

Edad : igual o mayor de 18 años
Formación básica en la familia profesional de hostelería y turismo
Experiencia laboral en hostelería, sin formación acreditada

Inscripción: En la Agencia de Empleo Local del Servicio Navarro de Empleo, con entrega del
curriculum vitae
Proceso de Selección:
- Prueba
- Entrevista

