
                      
 

 
Agencia Valenciana de Turismo - CdT de Interior en colaboración con el Consorcio 
para el Desarrollo Económico de la Vega Baja y el A yuntamiento de Dolores, 
organiza el curso de Formación Profesional para el Empleo: 
 

 
“INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  

(Dolores)”  
 
 
 
 

Dirigido a:  
Prioritariamente a personas en desempleo.  
 
Objetivo: 
Interpretar mensajes orales y escritos sencillos en inglés, emitidos en el ámbito de la actividad de restauración. 
Producir mensajes orales sencillos en inglés, referidos a situaciones habituales de la actividad de restauración. 
Redactar en inglés documentos escritos sencillos, referidos a situaciones habituales de la actividad de restauración. 
Comunicarse oralmente interpretando mensajes sencillos de complejidad reducida, en situaciones formales e 
informales, propias del servicio de restauración. 
 
Contenido: 
1. Prestación de información gastronómica y documental en inglés.  
2. Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración. 
3. Expresión oral y escrita de la terminología específica del Restaurante. 
 
Fecha: del 17 de mayo al 9 de junio de 2017.
Horario:  9:00 a 14:00 horas. 
Duración:  90 horas. 
Matrícula: Gratuita cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo   
Lugar : Centro Cultural. C/ San Antonio, 2. 
Dolores. 

      Teléfono:  965. 726.526 
 
 
 
 
 
 

Inscripción: Presentar solicitud en la Sede de CONVEGA ó 
Ayuntamiento de Dolores ó inscribiéndose en  www.cdt.gva.es. Se 
adjunta fotocopias de su DNI y DARDE actualizado. El curso se podrá 
anular si no se completa el número de plazas establecidas para el 
mismo. Para recibir el certificado del curso es imprescindible una 
asistencia mínima del 75% y superar los pruebas que demuestren el 
aprovechamiento del mismo. La matrícula es gratuita y está cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo y la Genaralitat Valenciana. Los días y 
horas previstas en cada curso podrían sufrir alguna modificación, que se 
comunicará a las personas interesadas que se hayan inscrito. Los 
participantes deberán comprobar que han sido admitidos a un curso vía 
web, e-mail ó teléfono. 
Plazas limitadas . Fecha límite 6 de junio 2017.  
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