CONVOCATORIA
“CURSO DE CAMARERO DE SALA, CAFETERÍA Y BAR”
Desde el Grupo de Desarrollo Rural “Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa”,
ADECOR, hemos desarrollado un PLAN DE FORMACIÓN enfocado al desarrollo de competencias
de las personas en situación de desempleo que habitan en nuestra comarca.
CARACTERISTICAS DEL CURSO
-

Lugar de celebración: Localidad de LAGARTERA (Toledo)

-

Duración: 100 horas lectivas

-

Fecha de inicio: 26 Octubre 2020

-

Fecha de finalización: 25 Noviembre 2020

-

Metodología: Formación presencial

-

Destinatarios: Podrán participar en el presente curso los alumnos pertenecientes a los
municipios integrantes de la Asociación, que cumplan con los requisitos contemplados en
el ANEXO 1

-

Programa: Ver contenidos de los módulos en el Cartel Anunciador del Curso

-

Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 al 19 de Octubre de 2020 incluido

-

Responsable del Curso: La empresa adjudicataria “FORPLAN GESTIÓN, S.L.”
•
Comunicación: A través de correo electrónico enviando la solicitud/ ficha de
inscripción a la siguiente dirección: info@forplan.es
•
Teléfono: 616 440 349
•
Contacto: Enrique Gonzalez Estrada
•
Forplan S.L. será la empresa encargada de la selección de los alumnos en
aplicación de los criterios de baremación establecidos en el ANEXO 1
•
La Lista definitiva de alumnos seleccionados será publicada en la web de la
Asociación www.campanadeoropesa.com

Pedro Antonio López Gómez
-Presidente-

ANEXO I
REQUISITOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS
1.- Con carácter general:






Tener nacionalidad de uno de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los
que les sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras, en los términos previstos en la
Ley estatal que regule la materia.
Tener cumplidos los 16 años de edad, es decir, estar en edad laboral.
Prioritariamente dirigido a personas en situación de desempleo, para ello deben aportar la tarjeta de
demandante de empleo actualizada.
Podrán acceder hasta un 40% de activos según baremo y entrevista personal.
CRITERIOS DE BAREMACIÓN SEGÚN EL GRUPO: DESEMPLEADOS O ACTIVOS

A. Entre personas trabajadoras desempleadas:
1. Estar empadronado/a con al menos 1 año de antigüedad en un municipio integrado en Adecor (2
puntos)
2. Personas desempleadas de larga duración. Por cada año inscrito en las listas del SEPECAM de forma
ininterrumpida (0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos)
3. Trabajadores/as poco cualificados (1 punto)
4. Personas con riesgo de exclusión social (1 punto)
5. Jóvenes, especialmente los que han abandonado el sistema educativo (1 punto)
6. Entrevista personal (5 puntos)
B. Entre los trabajadores ocupados o en activo:
1. Trabajadores/as de sectores en crisis o que estén en proceso de reconversión.
2. Trabajadores/as con baja cualificación laboral.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Se tendrán en cuenta, en caso de empate, las cargas familiares y la mayor antigüedad en el paro.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Todos los datos serán comprobados a la hora de la selección. Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación: Tarjeta sellada del paro, Certificado de empadronamiento, Informe de vida laboral
actualizado, certificado de escolaridad o equivalente y en caso de tener cargas familiares: Fotocopia del libro
de familia o certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar.

Solicitud de Participación en el Curso
Entidad solicitante del Proyecto Formativo; Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa (ADECOR)
Acción Formativa 2020: Curso de Camarero de Sala, Cafetería y Bar
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________________________
Dirección : _____________________________________________________
Localidad___________________________________ CP ____________
Tel.:_______________________ DNI / NIE: _______________________________
E mail:____________________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento: ________ / _______ / _______ Sexo: __________
ESTUDIOS






Sin estudios
Estudios Primarios
Graduado escolar
ESO / FP I

TRABAJADOR/A
DESEMPLEADO/A












FP II/Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior
BUP/COU Bachillerato
Diplomatura

Demandante de primer empleo
Percibe prestación por desempleo
En paro sin prestación
Cargas familiares
Todos los miembros de la unidad familiar en paro

Pueden seleccionarse varios apartados si es
el caso

Antigüedad en el paro: ___________________
Si no se cumplimenta este apartado, no se valorará la antigüedad en el paro, obteniendo cero puntos en el apartado. Si es seleccionado se le
solicitará la tarjeta de demanda de empleo

CURSOS REALIZADOS ANTERIORMENTE:
Denominación del Curso
Año

Horas

Centro

OTROS DATOS
Fecha de empadronamiento _________
Sector del último trabajo _______________

Trabajador cualificado SI: 
No: 
Abandonó los estudios primarios SI: 

No: 

INTERÉS POR LOS QUE SOLICITA EL CURSO:
 Interés
 No perder la prestación

 Cambio de sector / actividad
 Mejorar la cualificación

 Para encontrar trabajo

Comente su interés en la participación en la acción formativa: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Fecha: __________________________ Nombre y firma_____________________________________
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 99, de 13 de Diciem bre, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 34/ 02 , de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la inform ación y de Correo Electrónico (LSSI ), Forplan Gestión, S. L., garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus
clientes. Le comunicamos que los datos facilitados, formarán parte de una base de datos gestionada por Forplan Gestión, S. L. para la gestión comercial de sus clientes,
tramitación de documentación ante las diferentes administraciones, y para informarle sobre productos y servicios de empresas del Grupo Forplan Ipr. Si desea ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal, podrá hacerlo por correo ordinario (Calle Santoña, 35; 28.026 MADRID) o por
email a forplan@forplan.es, en los términos establecidos en la L.O.P.D.

Curso de Camarero de Sala, Cafetería y Bar.
Contenidos:
1 Servicio de alimentos y bebidas en barra, mesa y
restaurante.
2 Atención al cliente
3 El vino y la cerveza.
4 Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y
bebidas en bar y restaurante.
5 Manipulador de alimentos y alérgenos
6 Prevención de riesgos laborales en hostelería.
7 Marketing en hostelería y turismo, redes sociales y
gestión de eventos.
8 Utilización de las nuevas tecnologías de la
información a través de TPV individual en sala.
Duración: 100 horas lectivas
Lugar de impartición: Lagartera (Salones Antonio)
Inicio: 26 de octubre de 2020.
Información, Bases y Solicitudes: Ayuntamientos y a
través de la pág. Web de Adecor: www.campanadeoropesa.com
Plazo de inscripción: Del 05/10/2020 al 19/10/2020 ambos
inclusive.

