
        
 

 

En el marco de CONFORCAT, financiado desde el Consorci per la Formació Contínua de 

Catalunya mediante Fondos Europeos, se ofrecen formaciones dirigidas a personas 

Ocupadas o en situación de ERTE.  

En la Fundació Pere Mitjans, en este marco, ofrecemos formaciones dirigidas a 

personas que, además, dispongan del certificado de discapacidad, por lo tanto: 

Personas destinatarias: 

-Personas ocupadas o en situación de ERTE y 

-Personas que además dispongan del certificado de discapacidad con un mínimo del 

33%, o que padezcan una enfermedad mental reconocida.  

Inscripciones:  

Si tenéis interés en participar en alguna de las formaciones, podéis enviar un correo 

electrónico a ariadnavelando@fpmitjans.org indicando: 

-Nombre y apellidos 

-Teléfono de contacto 

-Mail de contacto 

-Formaciones en las que tenéis interés en participar 

 

 Las inscripciones a los cursos se realizarán por orden de llegada de la solicitud. 

 Os podéis inscribir a todos los cursos que queráis, siempre que no se solapen 

los horarios. 

 Las formaciones son gratuitas, i además existe la posibilidad de solicitar una 

beca para el transporte y por la asistencia a las formaciones, si se cumplen los 

requisitos que piden desde el Consorci.  

 Todas les formaciones serán PRESENCIALES, en la dirección: Passeig Taulat 106-

116, bajos (Barcelona). Parada de metro Poblenou (línea amarilla). 

 

La fecha límite para la inscripción a cada curso es el día antes al inicio de ese curso.  

A continuación detallamos las formaciones que realizaremos, así como la información 

en relación a participantes, calendario i horarios:  
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Formación: Cocina 
  

Participantes: 12 
Fecha inicio: 23 de mayo de 2022 

Fecha finalización: 6 de julio de  2022 
Horario: Lunes y miércoles de 17h a 20h 

Días lectivos mayo: 23, 25 y 30 

Días lectivos junio: 1, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 

Días lectivos julio: 4 y 6 

(Último día 6 de julio horario especial de 17h a 21h para hacer el cierre del curso)  
Total horas: 40 

 

 

 

 

Formación: Elaboración de menús 

  
Participantes: 12 

Fecha inicio: 24 de mayo de 2022 
Fecha finalización: 7 de junio de 2022 

Horario: Martes y jueves de 17h a 20h 

Días lectivos mayo: 24, 26 y 31 

Días lectivos junio: 2 y 7 

(Último día 7 de junio horario especial de 17h a 21h para hacer cierre del curso) 

Total horas: 16 
 
  

  
Formación: Tapes, canapés i pinchos 
  

Participantes: 12 

Fecha inicio: 27 de mayo de 2022 
Fecha finalización: 15 de julio de 2022 

Horario: Viernes de 17h a 20h 

Días lectivos mayo: 27 

Días lectivos junio: 3, 10 y 17 

Días lectivos julio: 1, 8 y 15 

(Último día 15 de julio horario especial de 17h a 19h para hacer cierre del curso) 

Total horas: 20 

  

 

 

 



        
 
  

Formación: Postres de restaurante 
  

Participantes: 12 
Fecha inicio: 9 de junio de 2022 

Fecha finalización: 7 de julio de 2022 
Horario: Jueves de 17h a 20h 

Días lectivos junio: 9, 16, 23 y 30 

Días lectivos julio: 7 

(Último día 7 de julio horario especial de 17h a 21h para hacer cierre del curso) 
Total horas: 16 

  
 
 
 
  
Formación: Cocina de temporada 

  
Participantes: 12 

Fecha inicio: 12 de septiembre 
Fecha finalización: 26 de septiembre 

Horario: Lunes y miércoles de 17h a 20h 

Días lectivos septiembre: 12, 14, 19, 21 y 26 

(Último día 26 de septiembre horario especial de 17h a 21h para hacer cierre del curso) 
Total horas: 16 

  

  

 

Formación: Cocina vegana 
  

Participantes: 12 
Fecha inicio: 13 de septiembre de 2022 

Fecha finalización: 27 de septiembre de 2022 

Horario: Martes y jueves de 17h a 20h 

Días lectivos septiembre: 13, 15, 20, 22 y 27 

(Último día 27 de septiembre horario especial de 17h a 21h para hacer cierre del curso) 

Total horas: 15 

 

 
  

 

 
 


