
COCINA Y
RESTAURACIÓN
Se buscan cociner@s con ganas de 
comerse el mundo. 
Si tienes más 15 años esta es tu oportunidad

Grado Básico para personas sin graduado.
Titulación Oficial: Grado Básico + Graduado de secundaria
Itinerarios formativos adaptados a cada persona
Prácticas en empresas
Formación Dual.
100% Subvencionada

INSCRÍBETE Y DA UN
GIRO A TU FUTURO



Contenido del curso
La persona que se matricula en este Grado Básico de Cocina y
Restauración se prepara para ser ayudante de cocina y aprende de forma
práctica con un método pedagógico innovador. El profesorado transmite su
experiencia, “saber hacer” y un extra de motivación para acompañar al
estudiante en un itinerario diseñado para él.

La mejor manera de aprender es practicando y cada día el servicio de los
restaurantes de Boluetabarri, Montaño y el Ostatu de Learburu en Tolosa, es
atendido por alumnado, tanto en la cocina como en el servicio del comedor.
Cada estudiante trabaja en los procesos y aplica técnicas para obtener
preparaciones elementales y aprende a presentarlas, colaborando el
profesorado y el resto del equipo en la realización de cada servicio.

Los estudiantes de hostelería de Peñascal participan en las actividades
formativas en entorno laboral, dándoles  así la oportunidad colaborar
en servicios que suponen una experiencia real que es exigente y gratificante
al mismo tiempo. Peñascal cuenta con algunas de las mejores instalaciones
de hostelería del sector para poder trabajar en el entorno igual al que se
encontrarán al salir al mercado laboral. Cocinas perfectamente equipadas,
comedores

Detalles del curso
Título: Profesional Básico en Cocina y Restauración.
Duración y horario: 2 Cursos. De mañana. Oportunidad de formación extra
hasta las 5 de tarde.
Bizkaia: Bolueta, Markina, Montaño.
Gipuzkoa: Tolosa.
Matrícula: Consúltanos.

Subvencionado al 100%

Al finalizar
Seguir estudiando:
Un ciclo formativo de grado medio dentro de las familias profesionales
de Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias e Imagen Personal.

Trabajar como:
Ayudante o auxiliar de cocina, de camarero en sala o en bar-
cafetería, ayudante de barman.

Contacto
Bizkaia: 944 029 300
Tolosa: 943 67 61 61
email: orientacion@grupopenascal.com
Dirección: 
Bolueta: Crta. Bilbao-Galdakao, 10. Bilbao.
Markina: Pol. Kareaga, Edif. 33. Markina-Xemein.
Montaño: Camino Vía Vieja de Lezama, 75. Bilbao.
Tolosa: Pol. Errotaldea, 5. Usabal, Tolosa.


