FORMACIÓN PROFESIONAL
Cómo llegar ...

POR UNA EUROPA
GASTRONÓMICA

Llegar al CEFPPA es fácil:

Estrasburgo está a 1 hora y 50
minutos de París y a 3 horas y 50
minutos de Lyon en TGV.
Desde Basilea (CH) hay alrededor
de 1 hora y media, y 2 horas y 20
minutos desde el aeropuerto internacional de Frankfurt (D) en coche.

En coche :

El CEFPPA se encuentra a 5 minutos
de la autopista M35 (salida 5 «Baggersee»), a 25 minutos del centro de
Estrasburgo, de la estación de tren,
o del aeropuerto en coche.
Se ofrece estacionamiento gratuito
con 150 plazas.

Nuestra institución tiene el respaldo y la dirección de la Cámara de Comercio e Industria de Estrasburgo y del Bas-Rhin, también del Groupement des
Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin en asociación
con el Ministerio de Educación Nacional.

¿ Te gustan las profesiones de la
cocina, el servicio al cliente en
restaurante, y la hosteleria ?
Contacto :
Mme Désirée OHLMANN - Coordonatrice Europe
europe@cefppa.eu
4 rue Eugénie Brazier - 67400 Illkirch-Graffenstaden (F) - Tél. (+33)3 90 40 05

www.cefppa.eu

L’excellence par l’expérience

 Te gustaría trabajar y estudiar
¿
al mismo tiempo en el CEFFPA ?

 Te apetece estudiar y vivir en
¿
el corazón de Europa ?

¡Bienvenido al CEFPPA!
El CEFPPA Adrien Zeller se complace en darte la
bienvenida y ayudarte a descubrir sus actividades
en las profesiones de la hostelería y el servicio en
sala.
Únete a nosotros en esta maravillosa aventura y
vive la «Excelencia a través de la experiencia».

cefppa.eu

Nuestra oferta
El CEFPPA ofrece una formación de dos años en el marco de un contrato
de aprendizaje.
La formación comprende un programa compartido entre el trabajo (empresa) y el estudio (Cefppa). En total, hay 840 horas de formación en el Cefppa
repartidas en 2 años, y el resto del tiempo en una empresa.
Como miembro asociado de EURHODIP, el CEFPPA garantiza
la adquisición de conocimientos generales y profesionales estrechamente relacionados con la profesión y sus valores.
El CEFPPA te prepara para el examen nacional de cualificación profesional
de los niveles 3 a 5 del Marco Europeo de Cualificaciones.

¿ Cómo aplicar ?
ESCRIBIR AL CEFPPA
para obtener el formulrio
de solicitud de ingreso
o COMPLETAR el documento proporcionado por las escuelas europeas
asociadas.

ENVIAR
LA SOLICIDUD DE INGRESO
debidamente completada por
correo electrónico al CEFPPA

Nuestros compromisos
- Firmas un contrato de aprendizaje con una empresa en territorio alsaciano.

- Recibes un salario de la parte de tu empleador
según el porcentaje del salario mínimo de la industria de la hotelería :
Edad

Contrato de aprendizaje
1° año

2° año

18-20 años

43 %

51 %

21-25 años

53 %

61 %

FIRMAR un compromiso
de formación
con el CEFPPA.

P
 erspectivas de
futuro

- Tienes el estatus de aprendiz o de estudiante en
aprendizaje.

- Te formamos para garantizar una buena integración profesional.

Superar con éxito
una ENTREVISTA
MOTIVACIONAL

- Permanecer en la empresa encargada de
tu formación o irse a otra para construir
tu carrera profesional.

Requisitos de ingreso
- Tener entre 18 y 25 años.
- Ser de uno de los 27 países de la
Unión Europea.
- Tener un bachillerato en tu país de
origen.
- Tener dominio básico del francés de
preferencia (A2).

FIRMAR un contrato de
aprendizaje
con un empleador
autorizado.

Información útil
Conocimientos lingüísticos
Ponemos a tu disponibilidad un curso de
formación de idioma francés si es necesario.

- Adquirir formación adicional en el Cefppa o en Francia.

Formación de acuerdo con tu perfil.

- Regresar a tu país de origen con titulación para promover allí la gastronomía
francesa.

Inicio de formación y contrato :
finales de agosto / principios de septiembre
Alojamiento
En la residencia de tu responsable o en una
residencia universitaria.
Seguro
El contrato de aprendizaje abre derechos a
la seguridad social francesa.

