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Contenidos del curso     

MF0711_2: Seguridad e higiene y protección am-
biental en hostelería. (60 horas)  
MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sis-
temas de aprovisionamiento. (70 horas)  
MF0260_2: Preelaboración y conservación de ali-
mentos. (190 horas) 
MF0261_2: Técnicas culinarias. (240 horas) 
MF0262_2: Productos culinarios. (170 horas) 
MP0017: Módulo de prácticas profesionales no la-
borales de Cocina. (80 horas) 

 
Requisitos de los Alumnos                          

 Curso dirigido prioritariamente a trabajadores des-
empleados. 
 Estar en posesión del título de Graduado en ESO o 
cumplir alguno de los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 189/2013, apartado trece. 
             

Duración del Curso 
810 Horas. 

 
Fechas del Curso 

Del 30 de septiembre de 2014 al 27 de marzo de 
2015. 

 
Horario 

Mañana y tarde. 
 
Lugar de Impartición 

Centro Nacional de Formación Profesional Ocupa-
cional “Hotel-Escuela Bellamar” (Marbella). 
 
 

 
 
 
 
 

Coste del curso 
La enseñanza y el material del curso son gratuitos. 
Existen ayudas para los alumnos desempleados en 
función de sus circunstancias concretas. 
 
Este curso está cofinanciado por el SEPE y el Fondo 
Social Europeo en un 35% y 65% respectivamente. 

 
Solicitudes 

Documentación a presentar en este Centro perso-
nalmente, por fax, correo postal o electrónico: 

- Impreso de “Solicitud de curso de formación pro-
fesional para el empleo” (se puede obtener en 
Oficinas de Empleo, en este Centro o en la pági-
na web). 

- Copia de la titulación académica. 
- Currículum vitae. 

Las solicitudes con documentación incompleta 
podrán ser desestimadas. 

 
Plazo de Solicitud 

Hasta el día 29 de agosto de 2014. 
 
Lista de Admitidos 

La relación provisional de seleccionados se ex-
pondrá en el Centro y en la página web a partir del 
día 15 de septiembre de 2014. Se comunicará te-
lefónicamente su selección a los solicitantes admiti-
dos.  

 
Más información 

En la dirección abajo indicada. 

COCINA 
(Curso de Certificado de Profesionalidad nº 14/010) 


