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Adrián Casado, Nicolás Zurdo, Chabela de la Torre y Daniel Toranzo en la 
presentación del nuevo curso de la Escuela de Hostelería. | EÑE

 Nuevos cursos gratuitos 
de educación para adultos 
en Alba y El Encinar  
El centro de educación de perso-
nas adultas Federico García Lorca 
de Alba de Tormes, acogerá nue-
vos cursos para personas adultas 
que no hayan finalizado sus estu-
dios o estén interesados en reali-
zar otro tipo de formación. Dentro 
de la oferta formativa se encuen-
tran las enseñanzas formales (ni-
vel de iniciación, nivel de conoci-
mientos básicos y ESO), y por otro 
lado el resto de programas. Dentro 
de estos últimos, están la prepara-
ción de pruebas libres para la ob-
tención del título de ESO, la prepa-
ración de pruebas de acceso a Ci-
clos Formativos de Grado Medio, 
español para extranjeros e inglés. 
Las matrículas se podrán hacer 
desde hoy hasta el día 20. / EÑE

El Consistorio vuelve a apostar por la formación tanto virtual como 
presencial ❚ Cocina portuguesa o francesa, entre las novedades

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La creciente demanda y participa-
ción de alumnos hace que la ofer-
ta formativa que se imparte en la 
Escuela Municipal de Hostelería 
de Santa Marta aumente también 
de forma progresiva con la inclu-
sión de cursos y técnicas novedo-
sas que permitan ampliar los co-
nocimientos de los alumnos que 
pasan cada curso por sus instala-
ciones. La concejal responsable de 
la Escuela, Chabela de la Torre, ha 
presentado la oferta formativa pa-
ra el nuevo curso que comenzará 
en octubre y que seguirá apostan-
do por la teleformación parcial 
que comenzó a funcionar el año 
pasado en los cursos de cocina y 
servicio de restaurante. 

“El problema de la falta de per-
sonal en el sector de la hostelería 
es muy preocupante, se necesitan 
profesionales y la formación que 
ofrece la escuela es una oportuni-
dad única de encontrar un em-
pleo”, señaló la concejala respon-
sable de la Escuela, Chabela de la 
Torre, durante la presentación. 

El eje de la oferta formativa se-
rán de nuevo los cursos de cocina 
y de bar y cafetería para adultos, 
de forma presencial y virtual. 
Además, se vuelven a incluir los 
cursos de idiomas, de octubre a 
mayo, con ruso, chino e inglés. 

Por otro lado, continúan los 
cursos monográficos con alguna 
novedad en la oferta temática co-
mo el curso de cocina portuguesa, 
el de panes españoles y portugue-
ses, o el de cocina tradicional fran-
cesa. Una oferta que suma un total 
de 22 cursos y que se llevará a ca-
bo de forma intensiva, respon-
diendo a las demandas de los pro-
pios alumnos. Estos cursos tienen 
un precio total de 60 euros y unas 
plazas limitadas a 25 alumnos. 

Así, entre las propuestas desta-
can los curso de corte de jamón, 

análisis de vinos o decoración y 
emplatado, entre otros. “Con los 
cursos monográficos se ofrece la 
oportunidad de obtener un plus de 

formación a aquellas personas que 
trabajan en este sector”, resaltó la 
edil. El plazo para inscribirse toda-
vía permanece abierto.

La Escuela de Hostelería de Santa 
Marta ofrecerá más de 20 cursos 
en busca de mayor especialización 


