
INNOVA ESCUELA DE 
HOSTELERÍA Y 
TURISMO. 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 2022



ESCUELA DE HOSTELERÍA: DOS SEDES
INNOVA HOSTELERÍA EN ALMERÍA

(C/ La Reina 17)

INNOVA HOSTELERÍA ROQUETAS DE MAR

(Palacio de Congresos. Aguadulce)



ALMERÍA 
CAPITAL

• Instalaciones recién estrenadas en el 
Centro de la ciudad, ubicadas en la 
Calle de la Reina, al lado de la Plaza de 
la Catedral y de la Plaza del 
Ayuntamiento, a cinco minutos 
andando del Paseo de Almería y bajo 
los pies de La Alcazaba.

• Un edificio emblemático del principios 
del S XIX, que ahora alberga unas 
instalaciones destinadas a dar vida y 
formación a nuestra ciudad.

• Cuenta con más de 700 m2, que se 
dividen en dos plantas donde el 
alumnado podrá disfrutar de una 
formación en un espacio único.



ROQUETAS DE 
MAR 
(Aguadulce)

• Nuestra Escuela de Formación Superior 
que se encuentra ubicada en el Palacio 
de Congresos de la localidad de 
Aguadulce, con más de 600 m2, estas 
instalaciones se habilitaron para la 
formación en el año 2014.

• Desde entonces en ellas se han 
formado más de 500 personas en 
diferentes áreas de hostelería con 
certificados de profesionalidad, cursos 
específicos y talleres para profesionales 
y aficionados del sector



ACUERDOS CON 
EL SECTOR
• 180 acuerdos de colaboración 

firmados con establecimientos 
de Almería para que nuestros 
alumnos realicen prácticas y 
estancias.

• INTERMEDIACIÓN LABORAL: 
bolsa de empleo activa y con 
alta demanda



CARACTERÍSTICAS 
DE LA 
OFERTA 
FORMATIVA

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

GRATUITA

ORIENTADA AL 
EMPLEO

OPCIÓN DE COBRO 
POR FORMARSE



OFERTA FORMATIVA

Certificado de profesionalidad de 
OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR (Ayudante de 
camarero o camarero)

• DURACIÓN: 3 meses
• CONTENIDO

• Servicio básico de restaurante-bar
• Aplicación de normas y condiciones higiénico-

sanitarias en restauración
• Uso de la dotación básica del restaurante y 

asistencia en el preservicio
• Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas 

de postservicio en el restaurante
• Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas

• Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y 
bebidas en el bar

• Preparación y servicio de bebidas y comidas 
rápidas en el bar

• Módulo de prácticas profesionales no laborales
• REQUISITOS

• Estar desempleado/a



OFERTA FORMATIVA

Certificado de profesionalidad 
de OPERACIONES BÁSICAS DE 
COCINA

• DURACIÓN: 4 meses

• CONTENIDO

• Aprovisionamiento, preelaboración y conservación 
culinarios.

• Aplicación de normas y condiciones higiénico-
sanitarias en restauración

• Aprovisionamiento de materias primas en cocina

• Preelaboración y conservación culinarias

• Elaboración culinaria básica. 

• Realización de elaboraciones básicas y 
elementales de cocina y asistir en la elaboración 
culinaria

• Elaboración de platos combinados y aperitivos

• Módulo de prácticas profesionales no laborales

• REQUISITOS

• Estar desempleado/a



OFERTA FORMATIVA

• Certificado de profesionalidad de SERVICIO DE 
RESTAURANTE (camarero o encargado de sala)

• DURACIÓN: 7 meses
• CONTENIDO

• Servicio en restaurante. 

• Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante

• Servicio y atención al cliente en restaurante

• Facturación y cierre de actividad en restaurante

• Servicio de vinos. 

• Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente.

• Servicios especiales en restauración. 

• Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. 

• Inglés profesional para servicios de restauración.

• Módulo de prácticas profesionales no laborales
• REQUISITOS

• Estar desempleado/a
• ESO o equivalente



FORMACIÓN GRATUITA
Requisitos

• PROGRAMA POEFFE ALMERÍA  Y ROQUETAS DE 
MAR

• Demande de empleo en el municipio

+ (alguno de ellos)

• Si tienes menos de 25 años ➔ 6 
meses como demandante de empleo

• Si tienes más de 25 años ➔ 12 meses 
como demandante de empleo

• Pertenecer a un colectivo vulnerable: 
MVVG, minorías, extranjeros, 
mayores de 55 años, discapacitados, 
exclusión social



FORMACIÓN 

REMUNERADA
Requisitos

• PROGRAMA POEFFE ALMERÍA  Y ROQUETAS DE MAR
• Demande de empleo en el municipio

+ (alguno de ellos)

• Si tienes menos de 25 años ➔ 6 meses 
como demandante de empleo

• Si tienes más de 25 años ➔ 12 meses 
como demandante de empleo

• Pertenecer a un colectivo vulnerable: 
MVVG, minorías, extranjeros, mayores de 
55 años, discapacitados, exclusión social

+
• NO PERCIBIR INGRESOS SUPERIORES A 
427€



Y si no se cumple alguno de los 
requisitos ¿QUÉ SE PUEDE 
HACER?

• Formación subvencionada (GRATUITA) por la Consejería 
de Empleo. SÓLO ES NECESARIO ESTAR DESEMPLEADO

• ¿Qué cursos se imparten subvencionados por la 
Consejería de Empleo?

• CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD OPREACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE

• CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SERVICIO DE 
RESTAURANTE (se requiere tener la ESO o 
equivalente)



NUESTRO TESORO, 
NUESTROS ALUMNOS



RESULTADOS

•RESULTADOS: 250 PERSONAS FORMADAS

•160 Inserciones laborales

• ¿DÓNDE SE DAN MÁS INSERCIONES LABORALES?

•Certificado de Servicio de Restaurante 
(camarero o encargado)

2021

• 3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE OPERACIONES 
BÁSICAS DE COCINA EN ROQUETAS DE MAR

• 6 CERFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE OPERACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE EN ROQUETAS DE MAR

2 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE OPERACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE EN ALMERIA

4 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE SERVICIO DE 
RESTAURANTE EN ALMERÍA

2022



TENEMOS TRABAJO

- CADA DÍA SE ABREN 3 
ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS 
CON LA HOSTELERÍA

- LAS EMPRESAS PREVEEN QUE NECESITA 
MÁS 3.OOO PROFESIONALES EN EL 
SECTOR DE LA HOSTELERÍA

- EL 80% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA NECESITAN PERSONAL 
URGENTEMENTE

- LA HOSTELERÍA SERÁ UNO DE LOS 
SECTORES DE MAYOR CRECIMIENTO EN 
LOS PRÓXIMOS AÑOS



INFORMACIÓN Y CONTACTO
• www.innovahosteleriayturismo.com

• 950 265512

• 609943919

http://www.innovahosteleriayturismo.com/

