
PROYECTO DE CURSO OPERACIONES BÁSICAS 
DE C  OCINA   URBAN SUR  

El Área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en ejecución del proyecto Urban Sur de 
Córdoba, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con 
cargo a la iniciativa Urbana prevista en el programa Operativo FEDER de Andalucía, en su Eje 5 “Desarrollo 
Sostenible  Local  y  Urbano”,  para  el  período  de  programación  2.007-2.013,  y  dentro  del  Área  temática 
2:Integración Social. Formación e Igualdad de Oportunidades. Medida 2.2. Plan de Acción Social, ha proyectado 
la realización, de un Curso de Operaciones Básicas de Catering

1. IDENTIFICACIÓN

Operaciones Básicas de Cocina  Urban Sur. 
Área de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Córdoba

2. JUSTIFICACIÓN
Ante la situación de desempleo de los jóvenes de la Zona Urban Sur se ha visto idoneo programar un 

curso que posibilite la obtención de un Certificado de Profesionaliodad, considerando que el destinado a obtener 
la capacitación para Operaciones Básicas de Cocina podría ser idóneo para los jóvenes de la Zona Urban

Está orientado a la empleabilidad de la población juvenil, en un sector de la hostelería que actualmente 
está de auge, tanto en grandes como medianas empresas que prestan servicios de cocina, catering, etc.

3. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal del Curso de Operaciones Básicas de Cocina Urban es facilitar la inserción socio laboral 

de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social residentes en el ámbito geográfico de la Zona Urban Sur que refuerce 
sus competencias profesionales y mejoren su empleabilidad e inserción laboral, a la vez que los dote de hábitos y 
habilidades para una búsqueda activa de empleo.

Al finalizar los contenidos del curso, el alumno será capaz de: colaborar con el Cocinero o Jefe de Partida en 
la preparación, puesta a punto de su área de trabajo y cierre de cocina, aprovisionamiento, conservación y manipulación 
de materias primas, así como en la elaboración de diferentes, preparaciones básicas, platos sencillos y postres de cocina, 
principalmente, observando siempre las normas de seguridad e higiene en el trabajo y siguiendo las instrucciones de un 
profesional.

Preelaborar  alimentos,  preparar  y presentar  elaboraciones culinarias  sencillas  y asistir  en la preparación  de 
elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y 
conservación de alimentos.

4. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.
3.1 Especificaciones técnicas.

El programa de formación consistirá en la realización de un curso formativos de 200 horas de duración 
para un grupo de 15 alumnos.

La duración del curso será de 40 días a 5 horas por jornada y deberá incluir formación teórica y formación 
de prácticas en empresas.

La empresa adjudicataria deberá:
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• Dar diploma del curso que indique el número de horas tanto teóricas, de practicas como totales

• Disponer de instalaciones para la impartición del curso

• Facilitar  el  traslado  de  los  participantes  al  lugar  donde  se imparta  el  curso  si  no dispone  de 
instalaciones en la Zona Urban Sur

5.CONTENIDOS

• Elaboración culinaria básica, y asistir en la elaboración culinaria 

• Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina.

• Elaboración de platos combinados y aperitivos.  

• Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.

• Prácticas no laborables en empresa. 

6. DESTINATARIOS

La población destinataria directa del proyecto Jóvenes de la zona Urban Sur de 16 a 35 años en 
situación de desempleo y que cuenten con escasa cualificación profesional, que deseen adquirir las competencias 
básicas para desarrollar el trabajo de ayudante de cocina.

7. ÁMBITO TERRITORIAL
La zona de actuación será URBAN SUR (ZAU),  que comprende una franja paralela a la orilla sur 

del río Guadalquivir.

8. CALENDARIO DE EJECUCIÓN:

– Actividades de Difusión y captación de jóvenes: del 1 al 15 de septiembre

– Publicación de la lista de admitidos el 24 de septiembre de 2015.

– Desarrollo del curso del 28 de septiembre al 30 de noviembre de 2015

9. DIFUSIÓN:
La empresa adjudicataria será la responsable de la publicidad del curso de formación, siguiendo en todo 

momento las indicaciones de la Delegación Municipal de Servicios Sociales. Para ello se hará uso de diferentes 
formatos publicitarios, como cartelería dípticos, difusión en redes sociales,..teniendo en cuenta lo establecido para 
publicidad en el apartado 5 de la Guia de Gestión Urban Sur. 

10. INDICADORES DE EVALUACIÓN:

1. nº de inscripciones
2. nº de participantes por género, edad y nivel formativo
3. nº de participantes no finalizan la formación
4. Grado de satisfacción de los participantes
5. Coste medio por participante 
6. Media asistencia diaria de los participantes
7. nº de asociaciones  implicadas en la difusión

11. RECURSOS:
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a) Recursos Humanos Asignados:
– Dirección de la ZTS Arrabal del Sur.

– 1 Educadora Comunitarias ZTS Arrabal del Sur.
b) Recursos Humanos Específicos: 

– 1 Cordinador cursos

– 2 Monitores de actividades
c) Presupuesto Detallado:

* Coordinación: 25 horas x 19€/hora= 475,00€
* Impartición curso: 500 horas x 19€/hora = 9.500,00€
* Preparación curso 50 horasX 19€ hora= 950,00€
* Menaje: 3.000,00€
* Alimentos 2.500,00€
* Seguros: 800,00€
* Limpieza: 750,00€

PRESUPUESTO TOTAL 17.975,00€ (Más IVA) 

En Córdoba a 20 de Agosto de 2015

Jefa de Dto de Zonas Básicas Comunitarias.
Mª del Mar Ordóñez Zafra
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