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Curso de
Cocina Básica
Profesional

financiado por
INEFOP

Durante los meses de julio y agosto,
con el apoyo financiero de INEFOP,
un grupo de diecisiete personas en
situación de seguro de desempleo
está recibiendo una capacitación
específica en Cocina Básica
Profesional. El curso tiene como foco
otorgar herramientas para el trabajo
en el área de cocina profesional,
a través de un acercamiento a las
técnicas básicas del trabajo en cocina,
en conocimiento de las normas
de higiene alimentaria y seguridad
laboral, competencias transversales
inherentes al área de desempeño.
El curso se complementa con
habilidades para el trabajo y la vida,
con especial énfasis en el área de
empleabilidad y está destinado a
personas que quieren insertarse en
el rubro gastronómico.

II Edición

Curso de
Repostería
Básica
Profesional
financiado por
INEFOP
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Curso práctico de

Servicios de

Programa Cardijn

para el personal de
Hípica Rioplatense

Mucama
en colaboración con
Actualmente se lleva a cabo el curso
práctico de mucama en colaboración
con el Programa Cardijn. La Escuela
Kolping es la encargada de ofrecer la
formación práctica en las instalaciones
del Hotel Kolping y las clases están
dictadas por la Directora del hotel,
Teresita Camejo.
El curso está destinado a veinte
mujeres en situación de desempleo
que precisan desarrollar herramientas
profesionales y transversales que les
permitan insertarse laboralmente
en el área de housekeeping del
sector hotelero. La capacitación
técnica teórica corre a cargo del
Programa Cardijn, que por segunda
oportunidad, cuenta con el apoyo de
la Escuela Kolping para complementar
la formación con instancias prácticas
en un ambiente laboral real.

En los meses de setiembre y octubre,
con la colaboración financiera del
Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional, llevaremos a
cabo un curso de Repostería Básica
Profesional destinado a 17 personas
en seguro de desempleo, con la
finalidad de otorgar herramientas
eficaces de empleabilidad para la
inserción laboral en pastelerías,
rotiserías y restaurantes. El curso,
de 132 horas de duración, permitirá
a los beneficiarios conocer e

Restaurante
Durante los meses de mayo y
julio, la Escuela Kolping formó a un
grupo de noventa trabajadores que
conforman el staff gastronómico
de los distintos casinos gestionados
por la empresa Hípica Rioplatense.
La capacitación estuvo dirigida al
fortalecimiento de los conocimientos
técnicos de servicios de restaurante
en los distintos puntos de venta
gastronómicos que poseen los casinos
a cargo de la entidad. Asimismo,
la capacitación estuvo dirigida a la
mejora en la comunicación inter
y subdepartamental en pro de
la mejora de la eficiencia de los
procedimientos internos.

implementar las técnicas básicas
profesionales del elaborado de
dulces y postres, en conocimiento
de las normas de seguridad laboral
e higiene alimentaria. El curso se
complementará con habilidades
para la vida y el trabajo, con especial
foco en el área de empleabilidad,
para reforzar las competencias
y habilidades para la obtención y
manutención de un empleo en el área
de referencia.

Licenciatura

XVI Edición

DIAGEO
El pasado 10 de agosto finalizó la XVI Edición del Curso Bartender-Mozo. Una
propuesta impulsada y financiada por DIAGEO en el marco de su programa
de Responsabilad Social Empresarial “Learning for Life”.
Veintidós jóvenes desempleados, de entre 18 y 34 años con recursos limitados,
tuvieron la oportunidad de recibir una capacitación técnica específica en las
áreas de servicio de restaurante y bartender. La finalidad del curso, que
llevamos impartiendo desde hace varios años, es otorgar herramientas
técnicas profesionales y desarrollar las competencias y habilidades necesarias
para la inserción laboral en el rubro gastronómico.

Taller de Sensibilización para Emprender
Durante los meses de junio, julio
y agosto, la Escuela Kolping, con
la colaboración de sus docentes
Luis Noya y Daniel Mussi, tuvo la
oportunidad de participar como
entidad docente en lo referido a

sensibilización para emprender y
generación y evaluación de ideas
de emprendimiento, propuestas
lideradas por el Programa
C-Emprendedor de DINAPYME.

Los talleres tuvieron lugar con
emprendedores de las localidades
de Juan Lacaze, Ombúes de Lavalle
y Carmelo, en el departamento de
Colonia.
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