
                                                                                                   

 
 

              
 
 

 

FEDERACION DE HOSTELERIA 

 Solicitud de colaboración con las empresas federadas en:  

- Talleres de orientación: 

Queremos  acercar la visión empresarial a nuestros participantes, para ello los 

empresarios podrán impartir charlas sobre el mercado laboral de su sector,  sobre 

realización de curriculum o como realizar una buena entrevista de trabajo, entre otros. 

 

- Visita a empresas: “Un día en el oficio de…..” 

Como complemento de la orientación laboral a nuestros participantes es fundamental 

la visita a empresas guiadas por personal de sus empresas, se hará un recorrido donde 

se informara de los diferentes departamentos y funciones de los mismos, así como las 

funciones específicas de un oficio concreto… 

Somos referentes en Granada en la formación específica en sector hostelería donde realizamos 

de forma periódica los siguientes cursos: 

Ayudantes de cocina, camareras de pisos, ayudantes de camareros,  mozos/as de limpieza,  

personal de comida rápida, personal para pizzerías,  cocina para dietas especiales,  etc. 

- Ceder profesionales en acciones formativas: 

Puntualmente para que den charlas o masterclass  sobre temática muy concreta de la 

formación que se imparte, donde son especialistas. 

 

- Contrastar los contenidos de las acciones formativas: 

Para un mayor acercamiento a la realidad empresarial, definir de forma conjunta los 

contenidos específicos y necesarios para conseguir una buena formación de nuestro 

alumnado. 

 

- Apoyarnos en la selección de los alumnos para realización de cursos: 

Realización de entrevistas personales para mejorar los resultados finales de la 

formación que tiene como objetivo fundamental la inserción laboral de los alumnos. 

- Cesión de instalaciones y/o materiales para realizar las acciones formativas. 

 

- Financiar acciones de formación o parte de ellas. 

 

 

 

 



                                                                                                   

 
 

              
 
 

 

- Practicas no laborales:  

Realización de prácticas formativas en sus empresas después de la formación teórico-

práctica realizada en Cruz Roja.  Para que estén enmarcadas legalmente se realiza un 

convenio de prácticas no laborales, se  comunica a la Inspección de trabajo. Contamos 

con seguro de formación. No tienen compromiso de contratación posterior, pero se 

valora muy positivamente. Las prácticas están cerradas en fechas y horario,  no 

realizándose en fines de semana ni festivos, ni posteriormente a las 22.00 horas. La 

empresa se compromete a nombrar un tutor de dichas prácticas responsable de la 

formación en la empresa del alumno. 

 

- Solicitarnos personal para contratación en su empresa: 

Contar con el Plan de Empleo de Cruz Roja en Granada como fuente de reclutamiento 

de su personal. 

 

- Participación en Foros y Formación específica para empresas: 

Invitamos a especialistas en temas de interés laboral y social para que den una visión 

lo más actualizada posible a las empresas que colaboran con nosotros. 

 

- Participación en sucesivas campañas de sensibilización: 

 Campañas como “Igualmente profesionales” o “Contrata Sin”, que se han ido 

realizando en la provincia de Granada. 

 Publicación en redes sociales  de las acciones realizadas con Cruz Roja. 

 

- Participación en Mesas de Diálogo 

En las que se recogen de primera mano las necesidades y dificultades de las empresas 

en materia social y laboral,  acercamiento a los técnicos de empleo y posibles 

soluciones. 

 

 

 


