
ESCUELA DE FORMACIÓN “HACIENDA LA LAGUNA”

Dirección postal: Hacienda la Laguna, Puente del Obispo, 23529 Baeza.

Teléfono: 953765084.

Dirección de correo electrónico: efhaciendalaguna.ja.sae@juntadeandalucia.es

N.º DE EXPEDIENTE: 23/2017/R/1- 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12

LAS  ACCIONES  FORMATIVAS  QUE  SE  DETALLAN  A  CONTINUACIÓN  CONFORMAN  UN
ITINERARIO FORMATIVO: El alumnado que acceda a este Itinerario Formativo podrá realizar
cada una de las acciones formativas que lo componen, siempre que reúna los requisitos de
acceso en el momento de inicio de la acción formativa.

Duración: 2 años

11/09/2017 a 29/06/2018 HOTR0208: Operaciones Básicas de Restaurante
y Bar. HOTR0508: Servicios de Bar y Cafetería.

11/09/2018 a 21/06/2019 HOTR0608:  Servicios  de  Restaurante.  MF
1105_3: Normas de Protocolo en Restauración. MF 1107_3: Diseño de Cartas de
Vinos y otras Bebidas Analcohólicas y Alcohólicas distintas a los Vinos. MF1111_2:
Lengua Extranjera Profesional para Servicios de Restaurante.

REQUISITOS DE ACCESO DEL ITINERARIO:

No se exige requisito académico ni profesional alguno, para acceso a  “Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar” (art. 5.5 del R.D. 34/2008)

COLECTIVO: Exclusivamente desempleados.

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: No

ACCIÓN FORMATIVA 23/7:

HOTR0208: Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.

- Nivel de cualificación: 1

- Nº de horas de la acción: 290 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 9 a 14:30 horas.



- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2017 a 29/06/2018

- Prueba específica y/o entrevista: NO

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:  22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna. 

ACCIÓN FORMATIVA 23/8:

HOTR0508: Servicios de Bar y Cafetería

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 640 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 09.00 a 14.30

- N.º de plazas: 15



- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2017 a 29/06/2018

- Prueba específica y/o entrevista: No.

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso: 22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna.

ACCIÓN FORMATIVA 23/9:

HOTR0608: Servicios de Restaurante.

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 580 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 9 a 14:30 horas.

- N.º de plazas: 15



- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2018 a 21/06/2019

- Prueba específica y/o entrevista: NO

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:  22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna. 

ACCIÓN FORMATIVA 23/10:

MF 1105_3: Normas de Protocolo en Restauración.

- Nivel de cualificación: 3

- Nº de horas de la acción: 30 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 09.00 a 14.30

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2018 a 21/06/2019



- Prueba específica y/o entrevista: No.

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso: 22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna.

ACCIÓN FORMATIVA 23/11:

MF 1107_3: Diseño de Cartas de Vinos y otras Bebidas Analcohólicas y Alcohólicas 
distintas a los Vinos.

- Nivel de cualificación: 3

- Nº de horas de la acción: 190 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 09.00 a 14.30

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2018 a 21/06/2019



- Prueba específica y/o entrevista: No.

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso: 22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna.

ACCIÓN FORMATIVA 23/12:

MF1111_2: Lengua Extranjera Profesional para Servicios de Restaurante. 

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 90 horas

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 09.00 a 14.30

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 11/09/2018 a 21/06/2019



- Prueba específica y/o entrevista: No.

- Solicitud de participación: El facilitado en página web de la Escuela (ehlaguna.com) y en el 

Portal Institucional del Servicio Andaluz de Empleo.

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la 

primera acción que conforma el itinerario.

- Plazo de presentación de solicitudes: 08-05-2017 a 02/06/2017

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso: 22-05-2017 a 

las 10:00 en la Escuela de Formación la Laguna.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:

23-06-2017: Lista provisional de Admitidos.

El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación de los listados 

provisionales de admitidos. 

-  Lugar y/o web de publicación:  Portal  Web  de la Dirección General  de F.P.E.,

Portal Web y Tablón de anuncios de la Delegación Territorial de Jaén, y Portal Web

de la Escuela de Formación Hacienda la Laguna.

La acción formativa no podrá iniciarse si no se han cubierto al menos dos tercios de

las plazas disponibles.


