
DOSSIER INFORMATIVO
3 años de formación académica y prácticas: 

5.100 horas de formación.
2.900 horas de prácticas en empresa. 

 



ESCUELA DE
APRENDICES
Desde HECANSA impulsamos un innovador programa de aprendizaje, en 
el que la Formación Profesional Dual, seña de identidad de Hecansa, se 
imparte ahora con la participación de empresas del sector hotelero. 

Este sistema, pionero en España, pretende ir de la mano con las 
empresas, ajustándose a  las necesidades del sector turístico y 
ayudando a quienes lo reciben a adaptarse mejor al mundo laboral. 

Esta enseñanza, costeada por la empresa en la que desarrollen su 
formación los aprendices (estudiantes), les ayudará a adquirir una sólida 
experiencia profesional, dividiendo casi por igual la formación en Hoteles 
Escuela de Canarias y en la empresa seleccionada, combinando de forma 
simultánea la actividad formativa con la experiencia laboral.

La titulación ofertada se hará por medio de dos programas diferenciados 
de Formación Profesional Dual de grado superior, obteniendo una 
titulación oficial y un certificado de HECANSA.



¿QUÉ OFRECE ESTE 
PROGRAMA?

• Ciclo Formativo de Grado Superior de la especialidad elegida 
(5.100 horas en total distribuidas en 3 años)

• Más de 2.900 horas de aprendizaje práctico en la empresa

• Periodo de formación en Hecansa, periodo de formación en la 
empresa

• Aprendizaje teórico becado por la empresa durante los 3 años 
del programa*
• Ayuda de una beca durante los periodos de aprendizaje práctico

• Altas en la seguridad social 

• Finalizas con Títulación Oficial de Formación Profesional de 
Grado Superior, con un certificado de Hecansa y 3 años de 
experiencia en la empresa con altas posibilidades de continuar 
con ellos

• Plazas limitadas. Acceso por proceso de selección

*Con becas de:
600 € brutos mensuales el primer año.

700 € brutos mensuales el segundo año.
800 € brutos mensuales el tercer año.



OBJETIVOS
Conseguir un nivel óptimo de cualificación e integración de 
los aprendices en la empresa, a través de la implantación de 
un programa que permita simultanear su formación con la 
actividad profesional, en un puesto de trabajo de su 
especialidad, realizando prácticas productivas en la 
empresa.



PROGRAMAS
FORMATIVOS:
• FP Grado Superior en Dirección 
de Cocina
• FP Grado Superior en Dirección 
de Alimentos y Bebidas



DIRECCIÓN DE 
COCINA (3 AÑOS)
ACCESO
• Título de Bachiller o equivalente.

• Estar en posesión de un Título de Técnico (FP de Grado Medio).

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado 
Superior. 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

• Entrevista personalizada con el Servicio de Orientación Profesional.

• Prueba de nivel Idioma Inglés

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando 
ofertas y recursos, controlando las actividades propias del 
aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos 
económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 
actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.



DIRECCIÓN DE 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS (3 AÑOS)
ACCESO
• Título de Bachiller o equivalente.

• Estar en posesión de un Título de Técnico (FP de Grado Medio).

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado 
Superior. 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

• Entrevista personalizada con el Servicio de Orientación Profesional.

• Prueba de nivel Idioma Inglés

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Dirigir y organizar la producción y el servicio de alimentos y bebidas en 
restauración, determinando ofertas y recursos, controlando las 
actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos 
económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 
actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.



EMPRESAS:



Más información en:
escueladeaprendices@hecansa.com
hecansa.com
928 478 320
636 003 146


