
Borrador de Orden de::::de:::::::de 2018, por la que se fijan las cuantías de los precios públicos
que han de regir para la realización de actividades participativas del público en la formación
práctica del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional para el Empleo de Hostelería
del Servicio Andaluz de Empleo.
 

La Hostelería es una actividad con gran relevancia en la economía andaluza y con un fuerte arraigo social en
la Comunidad Autónoma. Por ello existe un alto grado de compromiso del Gobierno andaluz por la creación y
el mantenimiento de los puestos de trabajo, y por el crecimiento de las empresas del sector.

El nivel formativo en el mercado laboral de Andalucía se ha incrementado notablemente en los últimos años,
destacando  el  número  de  personas  que  optan  por  realizar  ciclos  formativos  en  las  especialidades  de
Hostelería.

La  calidad del  servicio  a  la  clientela es  un  aspecto  diferenciador  de  la  competitividad de  las  empresas
hosteleras  lo que se traduce en una demanda laboral de profesionales con alta cualificación. A estos efectos,
las  prácticas  profesionales  se  han  demostrado  un  instrumento básico  para  la  adquisición  de  esas
competencias  en  calidad,  por  lo  que  todo  esfuerzo  que  se  destine  a  mejorar  la  formación  práctica  del
alumnado de las Escuelas de Hostelería generará un beneficio directo en mejora de la empleabilidad de la
población activa andaluza.

En este contexto, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es consciente  de la necesidad de que la
formación impartida en las Escuelas de Hostelería del Servicio Andaluz de Empleo se adapte al máximo a los
parámetros de calidad que demanda el mercado de trabajo, ampliando la formación práctica que recibe el
alumnado en el centro con la finalidad de que desarrolle las habilidades profesionales para enfrentarse a
situaciones reales con clientela conforme exigen las normas y protocolos propios del sector de la restauración,
a través de la realización de actividades participativas por el público en dichas prácticas.

Para la realización de estas actividades participativas del público en la formación práctica del alumnado de las
Escuelas de Formación para el Empleo de Hostelería del Servicio Andaluz de Empleo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145.1 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 30 de enero 2018, ha autorizado a la
citada Agencia a la percepción de precios públicos.

En el punto segundo de dicho Acuerdo se establece que los precios públicos serán fijados y revisados en sus
cuantías mediante Orden de la Consejería competente en materia de Empleo.

Por  lo  expuesto,  previo  informe de  la  Dirección  General  de  Financiación  y  Tributos  de  la  Consejería  de
Hacienda y Administración Pública, y en uso de las facultades que me han sido conferidas,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto establecer los precios públicos que regirán para la  realización de actividades
participativas del público en la formación práctica del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional
para el Empleo de Hostelería del Servicio Andaluz de Empleo.

Artículo 2. Sujetos obligados al pago.
Tendrá obligación de pago del precio público regulado en la presente Orden la persona que realice actividades
participativas como público en las prácticas del alumnado de la Escuela de Hostelería del Servicio Andaluz de
Empleo.

Artículo 3. Fijación de precios públicos.
Los precios públicos que regirán para la  realización actividades participativas del  público en la formación
práctica del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional para el Empleo de Hostelería del Servicio
Andaluz de Empleo serán los que se detallan en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 4. Admisión a la actividad participativa en las prácticas.
La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo que tenga adscrita la Escuela de Hostelería habilitará
un servicio de atención al público para tramitar las solicitudes de realización de actividades participativas en
las prácticas del alumnado de dichas Escuelas y su autorización.

Artículo 5. Pago del precio público.
El pago se efectuará por anticipado en el momento de solicitar la realización de las actividades participativas
en las prácticas del alumnado de las Escuelas de Hostelería, mediante los sistemas telemáticos habilitados al
efecto por el Servicio Andaluz de Empleo.

Artículo 6. Revisión.
Estos precios públicos serán revisados anualmente, debiendo realizarse necesariamente un ajuste en sus
cuantías  en  función  de  la  evolución  de  los  costes  presupuestarios  mediante  Orden  de  la  Consejería
competente en materia de empleo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, a::: de:::::::::de 2018

JAVIER CARNERO SIERRA
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
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ANEXO 

Precios públicos por actividades participativas del público

◦ Menú tipo I (infantil): 14 €
◦ Menú tipo II (del día): 20 €
◦ Menú tipo III (degustación): 50 €
◦ Consumición extra bar: 3 €
◦ Consumición extra coctelería: 8 €
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