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PRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓ PRIVADA 
 

En Alcari Escola de Cuina fundada el año 1986, trabajamos desde la profesionalidad y el compromiso 
con la calidad de la enseñanza, descubriendo al alumnado las técnicas y principios fundamentales de 
la cocina profesional clásica y las nuevas tendencias. 
 
En nuestra escuela hacemos del aprendizaje del arte de cocinar el recurso idóneo para la cualificación 
profesional y para la inserción laboral de muchas personas. 
 
El contexto actual demanda cada vez más: 
 

• Cualificación profesional.  
• Reorganización laboral de muchas personas que necesitan realizar un cambio de profesión. 
• Formación en emprendedoría que motive poner en marcha pequeños proyectos autónomos 
originales y sostenibles 

 
La formación institucional en estos momentos no puede absorber la necesidad y la demanda de 

formación. Nosotros constatamos cada día la demanda de formación profesional, reciclaje 
permanente y/o recualificación en un aspecto amplio del oficio, sobretodo en relación a los ámbitos 
de COCINA Y POSTRES. 
 
Nuestra Comunidad Autónoma, necesita más profesionales cualificados y al mismo tiempo ofrecer 

a los profesionales del oficio oportunidades de trabajo, así como emprenedoría e innovación. 
 
 Necesitamos profesionales cualificados y comprometidos con el entorno socioeconómico 
ambiental. 
 
Nuestra experiencia y la situación socioeconómica nos ha hecho reflexionar sobre como debe ser la 
FORMACIÓN PRIVADA en estos momentos, sobretodo, en relación a la formación 
profesional/ocupacional básica. 
 
Consideramos que esta formación debe reunir los siguientes requisitos: 
 

•••• Corta: con una duración de 6 meses para la formación básica 
 
•••• Intensiva: que mediante un programa adecuado dé la posibilidad en un año de poder 
realizar la formación bàsica e incorporarse al mercado laboral, aprovechando la temporada 
turística. 

 
•••• Asequible: La relación calidad/precio debe ser adecuada y dando facilidades de pago. 
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La profesión de cocnero/a 
 
Un cocinero/a no se hace en un año, ni en tres. La formación en las escuelas es sólo la base 
formativa de conocimietos, técnicas y prácticas. Pero, para convertirse en un profesional de la cocina 
es necesaria vocación, reciclaje permanente, practicar mucho y conocer diferentes realidades 
y niveles. 
Saber aprender cada día y de cualquier profesional, tener suficiente humildad para aprender y 
agradecer y al mismo tiempo transmitir los conocimientos adquiridos a los que les siguen. 
 
 La profesión de cocinero/a implica: 
 

• Vocación: amor para la profesión, inquietud y disfrutar de la cocina.  
 
• Profesionalidad: voluntad de aprendizaje permanente, responsabilidad cumplimiento de la 
normativa, atención a las demandas de los clientes, organización de la cocina y del equipo, etc. 
Mucho esfuerzo, horarios que no coinciden con la familia, trabajo en días festivso, trabajo duro, 
calor, momentos de mucho estrés, etc. 

 
 
La titulación:  
 

•••• Las titulaciones que expide Alcari Escola de Cuina están avaladas por la experiencia desde 
1986 en formación profesional ocupaciona. 

•••• La profesionalidad y el compromiso con la calidad de la enseñanza 
•••• El prestigio adquirido con la colaboración de las prácticas profesionales no laborales en 
empresas del sector 

•••• El gran número de alumnos insertados laboralmente 
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DOSSIER INFORMATIVO CURSO COCINA I (2013-14) 

 
Estamos muy satisfechos de los buenos resultados que se obtuvieron en el curso pasado: de los 14 
alumnos que realizaron la primera edición, 12 acabaron el curso trabajando. 
 
COCINA I: (Titulación de COCINERO/A)  
 
Objectivos: 

• Adquirir los conocimientos y las técnicas básicas de cocina para formarse como cocinero/a. 
• Conseguir incorporarse en el mundo laboral como asalariados o como autónomos. 

 
Metodologia:  
 La metodologia del curso es pionera en nuestra comunidad. La innovación radica en la 
organización del curso, que combina la formación en la escuela con la formación en prácticas 
intensivas en empresas cualificadas del sector. 
 Es un curso intensivo de 6 meses y de 816 horas de duración, que promoverá el aprendizaje de 
conceptos, técnicas, motivación para la investigación y el aprendizaje permanente. Así como la 
formación en orientación laboral y la formación como emprendedores/as. 
 
Organización: 
 
Horas totales curso 816 
Horas docencia teórico-práctica 624 
Horas prácticas no laborales en empresas 192 
  
Fecha inicio 02/10/2013 
Fecha finalización 11/04/2014 
  
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h  
 
El curso se organizará en 2 fases: 
 
- 1ª fase: Aprendizaje en la escuela 
- 2ª fase: compaginar el aprendizaje en la escuela con la realización de prácticas en empresas. 

 
Programación del curso: 
 
Módulos: 

- Módulo F1- Seguridad e higiene alimentaria  
- Módulo F2- Control de aprovisionamiento de las materias primas 
- Módulo F3- Preelaboraciones culinarias y conservación de alimentos 
- Módulo F4- Técnicas culinarias básicas 
- Módulo F5- Técnicas básicas de postres de restaurante 
- Módulo F6- Cultura culinaria (cocina regional española) 
-  Módulo F7- Formación en orientación laboral 
-  Módulo F8- Formación para emprendedores/as básica 
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-  Módulo F9- Practicas no laborales en empresas del sector 
 

Recursos necesarios: 
 
ALCARI ESCOLA DE CUINA aportará: 

- Material escolar: carpetas, bolígrafos, folios... 
- Dossiers teóricos 
- Recetario  
- Materias primas 
- Utensilios 
- Instalaciones 

 
Los alumnos aportaran: 
- Cuchillos personales 
- Uniforme 
- Libros, en caso necesario  

 
Informaciones varias:  
 
- La formación en prácticas en las empresas podrá implicar trabajar en fines de semana, días 
festivos, así como cambios de horarios, para que el alumnado conozca la realidad de la 
profesión. 

- La formación será intensiva, se necesitará auténtica implicación por parte de los alumnos ya 
que los 6 meses que dura la formación serán de mucho trabajo. 

- La escuela tendrá un nivel de exigencia elevado siempre teniendo en cuenta el nivel de 
partida de cada uno de los alumnos. Conseguir el título implicarà aprobar el curso y cumplir 
con un mínimo del 80% de asistencia. 

- Cuando los alumnos acaben el curso CUINA I desde ALCARI ESCOLA DE CUINA, partiendo de 
las circunstancias personales de cada alummo/a, le ayudaremos a trazar su mapa formativo y 
a buscar trabajo. Gestionaremos las prácticas formativas con las empresas del sector 
cualificadas y promoveremos la ocupación laboral, así como la iniciativa propia para la 
ocupación. 

 
Precio del curso:  

Precio sin fraccionar 2.750 € 
Precio fraccionado 2.950 € 

 
Forma pago 

Inscripción 300 € 
Se devolverán en caso de anulación del curso por parte 
de la escuela. El alumno los podrá reclamar hasta 
31/07/2013 

Matrícula 900 € 

Resto 600 € Se deben haber pagado antes del 31/07/2013 
Pago sin fraccionar 1.850 € Al inicio del curso, antes del 30/09/2013 

Pago fraccionado 2.050 € Pago en 5 cuotas de 410 € (octubre 2013 a febrero 
2014) 

 


