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• El curso de un año de duración, constará de 6 meses  de clases teóricas y 
otros 6 en los que tendrán que trabajar en empresas  del sector, con un 
contrato de formación.  

 
• Además de este curso de “servicios auxiliares de re staurante y bar” van a 

comenzar otros 9, destinados principalmente a perso nas desempleadas, en 
el sector del tiempo libre, la ayuda a domicilio y la hostelería. 

 

 

19/Ene/2013.-    Con el objetivo de proporcionar una alternativa a los jóvenes que no 

hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria, el Ayuntamiento de San Martín 

de Valdeiglesias va a impartir un curso de formación, que incluye prácticas en 

empresas de hostelería. 

 

“Servicios auxiliares de restaurante y bar” es el título del curso dirigido a jóvenes entre 

los 15 años cumplidos  y los 20, que no hayan obtenido el título de E.S.O. o que tengan 

un historial de absentismo escolar. La duración es de un año, con 6 meses de 

formación y otros 6 de trabajo en empresas del sector, con contrato de formación.  

 

La concejala de Empleo, Mª Luz Lastras, ha destacado “la importancia que estos 

programas de formación y empleo para los jóvenes de San Martín, a quien hay que 

ofrecerles  soluciones para que puedan afrontar el futuro con mayores posibilidades de 

empleo y de mayor calidad”. “Nosotros – ha añadido – siempre apostaremos por las 

escuelas taller, los talleres de empleos y cualquier otra iniciativa que proporcione 

formación y empleo a nuestros ciudadanos “. 

 

Formación para desempleados en 2013 

En las próximas semanas también van a comenzar varios cursos de formación 

encaminados a obtener el certificado de profesionalidad en tres sectores con 

implantación en la comarca: la atención sociosanitaria a personas en el domicilio, 
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La concejalía de Empleo organiza un curso de restau rante 
y bar para jóvenes, con prácticas en empresas 

 



operaciones básicas de cocina y dinamización de actividades de tiempo libre; que 

también incluyen prácticas, pero no remuneradas.  

 

Cada certificado de profesionalidad consta de tres acciones formativas a las que los 

alumnos se podrán inscribir independientemente.    Están dirigidos a preferentemente a 

personas desempleadas, residentes de la Comunidad de Madrid,  sin límite de edad, 

aunque se admite un máximo del 40% de alumnos que sean trabajadores ocupados.  

 

Todos estos cursos, 10 en total, están financiados por la Comunidad de Madrid, se 

realizarán en el Centro de Formación y Desarrollo, situado en la Ctra. de Ávila, un 

edificio construido en el año 2002, que cuenta con las aulas y el equipamiento 

necesario para realizar cursos  teóricos y de cocina y restauración. 

 

 

Cursos de formación para el empleo 

 

SERVICIOS AUXILIARES DE RESTAURANTE Y BAR 

 
Dirigido a jóvenes sin el certificado de E.S.O. o con absentismo escolar. 
(entre los 15 años cumplidos y los 20). 
 
 
Duración: 1 año (6 meses de formación + 6 meses de trabajo en empresas, con 
contrato de formación). 
 
 
Comienzo: Mes de enero. 
 
 
Al término del curso : Además de las competencias para poder trabajar en el 
sector, si se realizan los módulos voluntarios se obtiene el certificado de E.S.O. 
 



 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE:   

“ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO ” 

 
Consta de los siguientes cursos:  

- Higiene y atención sanitaria domiciliaria (170 h.). 
- Atención y apoyo psicosocial domiciliario (210 h.) 
- Apoyo domiciliario y alimentación (120 h. -100 de prácticas y 20 teóricas-). 

 
 
Dirigido a : Personas residentes de la Comunidad de Madrid, preferentemente 
desempleadas, aunque se permite que 40% del alumnado sean trabajadores en 
activo. 
 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: 

“OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA” 

 
Consta de los siguientes cursos:  

- Provisionamiento, preelaboración y conservación culinarios (120 h.). 
- Elaboración culinaria básica (150 h. de las cuales 80 h. son  prácticas).  

 
 
Dirigido a : Personas  residentes de la Comunidad de Madrid, preferentemente 
desempleadas, aunque se permite que 40% del alumnado sean trabajadores en 
activo. 
 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE:  

“ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL” 

Consta de los siguientes cursos: 
- Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60 h.) 
- Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 h.) 
- Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 h. + 160 h. 

de prácticas). 
 

Dirigido a :  Personas residentes de la Comunidad de Madrid, preferentemente 
desempleadas, aunque se permite que 40% del alumnado sean trabajadores en 
activo. 

 

 

Información e inscripciones en el Centro de Formaci ón y Desarrollo  

Ctra. de Toledo s/n. Horario  de lunes a viernes de 8 a 15 h. - Tel. 91 861 18 10 – 

desarrollo@sanmartindevaldeiglesias.es. 


