¿Te interesa la formación en
cocina en el extranjero?
¿Quieres ser uno de los primeros
en pilotar una nueva calificación
FP para Chef?

Proyecto CULINART
Proyecto CULINART está buscando personas
motivadas de Bulgaria, España, Italia, Francia,
Portugal y Turquía para participar en una formación
internacional en 6 países diferentes.
SÍ? Entonces la formación piloto de
CULINART es exactamente lo queestás
buscando!
La formación está diseñada para probar una nueva cualificación profesional para CHEF en condiciones reales
yserá en forma de una serie de sesiones de formación piloto implementadas como una movilidad de
estudiantes.
Se seleccionarán tres participantes de cada país, tendrán la
oportunidadde viajar y participar en el proyecto piloto centrado en
módulos deformación seleccionados con sesiones de observación del
trabajo. Los solicitantes deben tener el dominio del inglés.

Habrá 3 sesiones de formación y cada una involucrará a dos países.
Los participantes pasarán 3 días de formación en cada país.

 1ª

sesión de formación - Portugal
y Francia (4-12 marzo 2020)
 2ª sesión de formación - España
e Italia (16-24 abril 2020)
 3ª sesión de formación Turquía y Bulgaria (9-17 mayo
2020)

Información detallada sobre las condiciones y cómo solicitar la formación
está disponible en la página web del proyecto: http://culinart-europe.eu
Para más información, puede contactar con el socio local del proyecto:

Socio local:
ESPAÑA:

Centro de Formación FASE SL
San Antonio Abad, 21, Zaragoza
E-mail: fase@fase.net
No. Ref. Proyecto 597848-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ
CULINART: Diseño de una cualificación conjunta de FP en artes culinarias y experimentación para la
formación continua está co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

