
 

 

 

 

 

Tías, 15 Marzo 2016. 

Estimado-a Señor/a:  

Me dirijo a usted desde el Departamento de Prácticas, del Centro de Estudios Akacenter.  

Nuestros cursos que se ejecutan dentro del programa Formación Profesional para el Empleo 
(FPE 2015) del Servicio Canario de Empleo disponen de unas horas de prácticas no laborales en 
empresa, que el alumnado debe realizar para su completa formación.  

Como información de interés, queremos añadir que una vez finalizadas las prácticas, si el 
alumno cumple con sus expectativas se le puede realizar algunas de las siguientes Bonificaciones: 
un “contrato en prácticas” en la misma ocupación o similar; “un contrato de formación y 
aprendizaje” en otra ocupación; o un “contrato vinculado a la formación” de máximo media jornada 
en cualquier ocupación.  

Los Cursos que se están impartiendo este año son los siguientes: 

1) Curso de “Gestión Integrada de Recursos Humanos” impartido en 670 horas de clases. Este 
curso es un Certificado Profesional de nivel 3.  

Contenidos del curso: 

 Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Gestión de Sistemas de Información y Archivo. 

 Ofimática. 

El desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que comenzarían el 5 agosto de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 120 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 237 horas. 

2) Curso de “Actividades Administrativas en relación con el cliente” impartido en 680 horas 
de clases. Este curso es un Certificado Profesional de nivel 2.  

Contenidos del curso: 

 Técnicas de recepción y comunicación. 

 Operaciones administrativas comerciales. 
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 Grabación de datos. 

 Gestión de Archivos. 

 Inglés profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente (90h). 

 Ofimática. 

De este este Certificado Profesional “Actividades Administrativas en relación con el cliente” 
hay dos cursos este año, y por tanto, dos grupos de prácticas: 

A) En el primer curso el desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que comenzarían el 13 
julio de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 120 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 240 horas. 

B) En el segundo curso el desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que  comenzarían el 1 
agosto de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 120 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 240 horas. 

3) Curso de “Servicios de Bar y Cafetería” impartido en 560 horas de clases. Este curso es un 
certificado Profesional de nivel 2.  

Contenidos del curso: 

 Técnicas de Servicios de Alimentos y Bebidas en barra y mesa. 

 Bebidas. 

 Servicio de vinos. 

 Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería. 

 Gestión de bar y cafetería. 

 Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. 

 Inglés profesional para el servicio de restauración (90h Obligatorias +180h Módulo 
Complementario). 

El desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que comenzarían el 26 agosto de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 80 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 192 horas. 

4) Curso de “Servicio de Restaurante” impartido en 500 horas de clases. Este curso es un 
certificado Profesional de nivel 2.  

Contenidos del curso: 

 Servicio en Restaurante. 

 Servicio de vinos. 

 Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. 
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 Servicios especiales en restauración. 

 Seguridad, higiene y Protección ambiental en hostelería. 

 Inglés profesional para el servicio de restauración (90h Obligatorias +180h Módulo 
Complementario). 

El desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que comenzarían el 16 agosto de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 80 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 174 horas. 

5) Curso de “Recepción en Alojamientos” impartido en 510 horas de clases. Este curso es un 
certificado Profesional de nivel 3.  

Contenidos del curso: 

 Acciones comerciales y reservas. 

 Recepción y atención al cliente. 

 Gestión de departamentos de atención al cliente. 

 Inglés profesional para el turismo (90h) 

 Alemán profesional para el turismo (180h Módulo Complementario). 

El desarrollo de las prácticas se plantea en dos fases, que comenzarían el 11 julio de 2016. 

 Formación en Centros de Trabajo (FCT) – 120 horas. 

 Prácticas Profesionales de Formación no Laboral – 189 horas. 

Las empresas que soliciten alumnos-as en prácticas podrán hacerlo a la mayor brevedad 
posible. 

En el caso, de concretar la realización de prácticas en su empresa, debemos tramitar una 
documentación previa, antes del inicio de las mismas.  

Esta documentación la formaliza y presenta el Centro de Estudios Akacenter, 
cumplimentándola según los datos que la empresa le ha facilitado para proceder a su firma.  

Así mismo, el Centro de Estudios Akacenter, mantendrá contacto continuo con la empresa 
para conocer el desarrollo de las prácticas, asistencia del alumno-a, evaluación y posibles dudas que 
surjan. 

Las empresas interesadas en este tipo de  prácticas, pueden dirigirse a nuestro Centro de 
Estudios, Akacenter – tel. 928524613  ext. 214 – email: practicas@akacenter.com 

 
Atentamente, 

María Ángeles Ramos Duque - Dpto. Relaciones Empresariales  

Tel  928 524613 (ext.  214) - email: practicas@akacenter.com 
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