CONVOCATORIA

CURSOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUALADAPTADA
(FPDA20)

1. ENTIDAD CONVOCANTE
La Fundación CIEES, del GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP, en colaboración con la
Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), y la Fundación SOLISS.

2. BENEFICIARIOS
El programa está dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad social por razones de discapacidad,
que estén interesados en la familia profesional de Hostelería y Turismo y quieran seguir formándose.

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Con la presente convocatoria se pretende fomentar y facilitar el acceso e incorporación de al empleo
jóvenes en situación de vulnerabilidad social por razón de discapacidad, mejorando así las posibilidades
de inserción laboral a través del programa de formación profesional dual adaptada.

4. EQUIPO PROFESIONAL


Dos docentes especializados en hostelería y turismo, con amplia experiencia en el campo
profesional.



Un técnico de apoyo en el aula, cuyas funciones son la de coordinar al equipo docente, adaptar los
contenidos y realizar los apoyos necesarios para el correcto funcionamiento de los cursos.



Equipo de seis profesionales con especialización en empleo con apoyo, cuya función es la de realizar
el seguimiento individualizado de los alumnos en el entorno laboral donde desarrollan sus prácticas.

5. CURSO 1: AYUDANTE DE CAMARERA/O DE PISOS
Competencia general del curso:
Que el alumnado realice los aprendizajes necesarios para el desarrollo de las funciones y tareas
requeridas por el puesto de trabajo: Limpieza y desinfección instalaciones y mobiliario; cuidado del
menaje; traslado de materiales, camas, equipaje y muebles; gestión de basuras; cuidado de los suelos.
Relación modular del curso:








Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos. (100 horas)
Lavado de ropa en alojamientos. (60 horas)
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. (30 horas)
Limpieza del mobiliario interior. (20 horas)
Limpieza de cristales en edificios y locales. (20 horas)
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. (20 horas)
Módulos transversales para la mejora de la empleabilidad. (96 horas)
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Temporalización del curso:








Inicio del curso: 18/03/2020
Fin del curso: 04/12/2020
Horario teoría: miércoles a viernes, de 9:00 a 13:00
Horario prácticas: lunes y martes, de 9:00 a 13:00
Horas de formación teórica: 356
Horas de formación práctica: 240
Horas totales del curso: 596

Número de alumnos: 15
PRECIO MATRÍCULA:
La Fundación Soliss beca el 34% del coste de matriculación total, con lo que el precio final de
matriculación asciende a 328,00 €




Coste total de la matriculación: 495,00 €
Beca concedida por la Fundación Soliss: 167,00 € (34 %)
Precio final de matriculación: 328,00 €

6. CURSO 2: AUXILIAR EN SERVICIOS DE COMEDOR, CATERING Y OFFICE
Competencia general del curso:
Que el alumnado realice los aprendizajes necesarios para el desarrollo de las funciones y tareas
requeridas por el puesto de trabajo: Limpieza y desinfección instalaciones de cocina y comedor, de útiles
de cocina, maquinaria, fogones y otros elementos de la cocina, así como del menaje del comedor y otras
zonas de trabajo; apoyo en la preparación de alimentos y trabajos menores de cocina; Montaje,
desmontaje y limpieza de carros y otros soportes del office; atención a los comensales en la línea o barra.
Relación modular del curso:





Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios. (110 horas)
Elaboración culinaria básica. (66 horas)
Servicio básico de restaurante-bar (comedor, office). (90 horas)
Módulos transversales para la mejora de la empleabilidad. (100 horas)

Temporalización del curso:








Inicio del curso: 16/03/2020
Fin del curso: 04/12/2020
Horario teoría: Lunes a miércoles, de 9:00 a 13:00
Horario prácticas: Jueves y viernes, de 9:00 a 13:00
Horas de formación teórica: 356
Horas de formación práctica: 252
Horas totales del curso: 608

Número de alumnos: 15

2

CONVOCATORIA

CURSOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUALADAPTADA
(FPDA20)

PRECIO MATRÍCULA:
La Fundación Soliss beca el 34% del coste de matriculación total, con lo que el precio final de
matriculación asciende a 315,00 €.




Coste total de la matriculación: 482,00 €
Beca concedida por la Fundación Soliss: 167,00 € (34 %)
Precio final de matriculación: 315,00 €

7. CENTRO DE IMPARTICIÓN
Los dos cursos se imparten en la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo (ESGHT).
Dirección: Calle Río Cabriel, 1, 45007 (Toledo).

8. INSCRIPCIÓN (PROCEDIMIENTO)
El plazo de inscripción quedará abierto desde el 12/02/2020 hasta el 24/02/2020.
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos de cara a la presentación de la candidatura:
o
o
o
o

Ser residente en Castilla La Mancha.
Tener más de 18 años.
Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de igual o superior a un 33%.
Estar en situación de demandante de empleo inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).

Además, deberán aportar la siguiente documentación para la formalización de la inscripción, a través del
formulario web1:
o
o
o
o

Acreditación oficial del Certificado de Discapacidad (Tarjeta discapacidad).
Acreditación oficial y actualizada del DARDE.
Documento Nacional de Identidad.
Currículum Vitae.

El formulario de inscripción online debe incluir la siguiente información sobre el alumno:
o
o
o
o
o

Nombre y apellidos.
DNI.
Lugar de residencia (dirección completa).
¿Pertenece a CECAP? Si/ No.
Motivación para la realización del curso (cajetilla donde puedan escribir, a modo de notas).
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El proceso de matriculación es el siguiente:
o

Envío
del
formulario
de
inscripción
online
a
través
del
enlace:
https://www.futurvalia.com/es/1/680/CURSOS-FORMACION-PROFESIONAL-DUAL-ADAPTADA2020.html antes del 24/02/2020

o

Una vez recibido las solicitudes se abrirá un proceso de selección de alumnado del 24/02/2020 al
28/02/2020.

o

Una vez finalizada la selección, los alumnos seleccionados tendrán que formalizar la matrícula y
realizar el pago de matriculación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ON-LINE

SELECCIÓN DE ALUMNADO

MATRICULACIÓN

9. PROCESO DE SELECCIÓN
Para garantizar que la persona candidata posee los requerimientos necesarios para acceder al programa
se desarrollará un proceso de selección individualizado, el cual incluye las siguientes acciones:
o

Análisis del Currículum Vitae.

o

Análisis de idoneidad del candidato al puesto de trabajo a través de la herramienta tecnológica
Futurempleo, (herramienta tecnológica del Grupo CECAP para la selección de candidatos).

o

Entrevista individual.

Se estudiará cada caso analizando la experiencia profesional y formativa de cada candidato, además de
los aspectos motivacionales y de construcción del proyecto de vida y carrera profesional.

10. PRECIO DE LOS CURSOS Y PAGO
El programa de FPDA está financiado y becado por la Fundación SOLISS, cubriendo parte de la cuantía
de la matriculación del alumnado.
El precio total por curso cubre el Seguro de Responsabilidad Civil y los gastos en recursos humanos y
materiales para el desarrollo del programa.
o

Ayudante de camarera/o de pisos: 328 €

o

Auxiliar en servicios de comedor, catering y office: 315 €

Para efectuar el pago del curso se facilitan dos formas de pago:
o

Pago único, a abonar entre el 11 y 13 de marzo.
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o

Pago fraccionado (dos pagos). El primer pago a abonar entre el 11 y 13 de marzo; el segundo
pago a abonar del 29 de junio al 3 de julio.

11. ACREDITACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Titulación oficial universitaria por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

12. PROGRAMA DUAL FORMATIVO
Las acciones formativas presentadas combinan horas formativas teóricas con horas prácticas en
empresas colaboradoras.
El Grupo CECAP colabora con una red de 20 empresas del sector de hostelería y turismo que acogerán a
los alumnos de la acción formativa en su fase de prácticas.

13. COLABORADORES:
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