Hotel Escuela Kolping

Curso de Repostería Básica Profesional
financiado por INEFOP
Durante el pasado verano, con la
colaboración financiera del Instituto
Nacional de Empleo y Formación
Profesional, llevamos 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,
permitió a los beneficiarios conocer
e implementar las técnicas básicas
profesionales de la elaboración de

dulces y postres, en conocimiento
de las normas de seguridad laboral e
higiene alimentaria. El curso se complementó 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.

Curso Sabre CCJ
El próximo mes de junio
dará comienzo el curso
del GDS (Global Distribution System) Sabre en
el Centro de Capacitación Jacksonville cercano
a Zonamérica. El curso
está destinado a personas
interesadas en adquirir
los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para el manejo del
software. Sabre es una
herramienta informática
utilizada por aerolíneas
y agencias de viaje para
la emisión de boletos aé-

Curso de Cocina Básica Profesional
financiado por INEFOP
Durante los meses de febrero y
marzo, con el apoyo financiero de
INEFOP, diecisiete personas en situación de seguro de desempleo
pudieron beneficiarse de una capacitación específica en Cocina Básica
Profesional. El curso tuvo 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 y
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en el conocimiento de las normas de
higiene alimentaria y seguridad laboral, y el desarrollo de competencias
transversales inherentes al área de
desempeño. El curso se complementó con habilidades para el trabajo y la
vida, con especial énfasis en el área de
empleabilidad.

reos. Más de cien personas se han capacitado con
Kolping hasta la fecha en
dicha materia.

XVI
Edición
DIAGEO
El próximo 15 de mayo dará comienzo 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”.
Treinta y cuatro jóvenes desempleados, de entre 18 y 34 años con
recursos limitados, tendrán la oportunidad de recibir una capacitación
técnica específica en las áreas de
servicio de restaurante y bartender.
La finalidad del curso es otorgar herramientas técnicas profesionales y
desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la inserción
laboral en el rubro gastronómico.
La Ecuela Kolping estará a cargo de
la capacitación técnica, siendo la
Fundación A Ganar quien impartirá
competencias transversales e inclusión financiera, a través del juego y
el deporte. El programa cuenta con
la participación de varios voluntarios
de DIAGEO en varias de las etapas
del proceso.

Comienza la I Edición del Curso Anual
para futuros Informantes Turísticos
En colaboración con los emprendedores Patricia Olave y Fernando
Guarneri, la Escuela Kolping lanzó exitosamente, la I Edición de un
curso anual de Informante Turístico. Se trata de un curso completo e
integral que cuenta con la participación docente de grandes referentes
del sector a nivel nacional. Es un curso teórico-práctico destinado a
formar a personas interesadas en trabajar en el ámbito turístico como
referentes de grupo para excursiones y visitas guiadas.
El grupo está conformado por 26 personas que provienen de distintos
sectores. Algunos ya han trabajado o trabajan en el sector turístico y
otros acudieron interesados en transitar el camino de la reconversión
laboral. El nexo común es el entusiasmo y la pasión por el rubro.
El curso que dio comienzo el pasado 19 de abril, se extenderá hasta
el mes de diciembre, incluyendo visitas guiadas prácticas (bus, walking
y bike tours) a Punta del Este, Montevideo y Colonia de Sacramento.
El mismo incluye módulos específicos sobre el sector turismo y módulos transversales, tales como comunicación, marketing, locución e
idiomas, entre otros, para reforzar las competencias necesarias para el
trabajo en el rubro.
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