
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 

OBJETIVO

Realizar el montaje de géneros, elaboraciones
culinarias envasadas, menaje, utillaje y materiales
varios, en los equipos destinados al servicio de
catering, recepcionar la carga procedente del
servicio de catering realizado y lavar los materiales
y equipos reutilizables.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CÓDIGO: HOTR0308 | NIVEL DE CUALIFICACIÓN 1 | PRESENCIAL 250 H (210 TEÓRICAS + 40 PRÁCTICAS NO LABORALES) 
Nº EDICIONES 2023: 3 (MARZO - MAYO - OCTUBRE). CADA EDICIÓN CONTARÁ CON 15 PLAZAS

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 1 (N1) no se exigirán requisitos
académicos ni profesionales 

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.

SALIDAS PROFESIONALES

Preparador de catering.
Auxiliar de preparación/ montaje de catering.
Auxiliar de colectividades.

ÁMBITO PROFESIONAL

Desarrolla su actividad profesional tanto en
grandes como en medianas empresas de catering,
generalmente privadas, aunque también pueden
ser de carácter público.

SECTORES PRODUCTIVOS

Se ubica, principalmente, en sectores y
subsectores productivos y de prestación de
servicios en los que se desarrollan procesos de
catering de transportes, a domicilio o
colectividades, como sería el sector de hostelería
y, en menor medida otros sectores,
como el de sanidad, servicios sociales, educación y
transporte de pasajeros.

INSCRÍBETE AQUÍ

ÁREA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO | CÓDIGOS AE: 23CDP189/1 - 23CDP189/2 - 23CDP189/3

 + info del CDP:www.aemadrid.es

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Formulario-PROGRAMACION-SURES-2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b82b0c7b8daa5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=9287f192c6be9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.aemadrid.es/



