
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ISLANTILLA.

Dirección postal: Avda. Islantilla, s/n
Teléfono: 959.646.010
Dirección de correo electrónico: escueladehosteleria.hu.sae@juntadeandalucia.es

N.º DE EXPEDIENTE: 21/2020/R/0001 

LAS ACCIONES FORMATIVAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CONFORMAN UN  ITINERARIO
FORMATIVO:  El alumnado que acceda a este Itinerario Formativo podrá realizar cada una de las
acciones formativas que lo componen, siempre que reúna los requisitos de acceso en el momento de
inicio de la acción formativa.

REQUISITOS DE ACCESO DEL ITINERARIO: (Requisitos de acceso a Certificados de Profesionalidad
Nivel 2 de cualificación profesional). El alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO.

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o módulos
formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional.

d) Cumplir con el requisito de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o de 45 años.

f) Tener las competencias claves necesarias. Las personas que deseen acceder a la formación y no
posean alguna de las  titulaciones o  acreditaciones exigidas  en los  epígrafes anteriores,  necesitan
haber  superado  con  evaluación  positiva,  apto/a,  las  siguientes  competencias  clave  de  nivel  2
cualificación:

FCOV22_2 Comunicación en Lengua Castellana

FCOV22_2 Competencia Matemática

FCOV05_2 Comunicación en Lenguas extranjeras

Requisitos  de  Acceso:  https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20DE
%20ACCESO_alumnado_05_02_2018_0.pdf

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20DE%20ACCESO_alumnado_05_02_2018_0.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20DE%20ACCESO_alumnado_05_02_2018_0.pdf
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ACCIÓN FORMATIVA 1:  HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 580

- Conducente a Certificado: (Sí)

- Horario previsto: De 9,00 a 14,00 horas.

- N.º de plazas: 7

- Fecha de inicio y fin previstas: Del 6 de mayo de 2.021 al 14 de diciembre de 2.021.

- Entrevista: (A realizar en la Escuela de Hostelería de Islantilla, el día 26 de marzo).

-  Solicitud  de  participación: https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud

%20participac_Desempl_10092019.pdf

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la primera

acción que conforma el itinerario

- Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de febrero al 22 de marzo.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

Listado provisional de admitidos: 6 de abril de 2.021.

Periodo de alegaciones: Del 7 al 20 de abril de 2.021.

Listado definitivo de admitidos: 26 de abril de 2.021.

- Lugar y/o web de publicación:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/

formacion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud%20participac_Desempl_10092019.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud%20participac_Desempl_10092019.pdf
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ACCIÓN FORMATIVA 2: HOTR0508 SERVICIOS DE BAR CAFETERÍA.

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 640 horas.

- Conducente a Certificado: (Sí)

- Horario previsto: De 9,00 a 14,00 horas.

- N.º de plazas: 7

- Fecha de inicio y fin previstas: Del 6 de mayo de 2.021 al 1 de abril de 2.022.

ACCIÓN  FORMATIVA  3:  MF1111  LENGUA  EXTRANJERA  PROFESIONAL  PARA  SERVICIOS  DE
RESTAURACIÓN.

Especialidad formativa a la que corresponde: HOTR0208 Sumillería.

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 90 horas.

- Conducente a Certificado: (No)

- Horario previsto: De 9,00 a 11,30 horas.

- N.º de plazas: 7

- Fecha de inicio y fin previstas: Del 6 de septiembre al 26 de octubre de 2.021.

La acción formativa no podrá iniciarse si no se han cubierto al menos dos tercios de las 

plazas disponibles.


