
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA

 Memorando acciones formativas curso 2014-2015
“Centro de Cualificación Turística”

FAMILIAS CURSOS INSCRITOS ALUMNOS
ADMITIDOS

Nº DE HORAS

Hostelería 80 7.457 1.257 5.575

Jornadas 34 2.324 2.047 107

Puertas Abiertas 36 3.200 492 144

Turismo 25 1.250 370 600

Online 33 832 416 1.799

TOTAL 208 15.063 4.582 8.225

Se han desarrollado 208 acciones formativas lo que suponen 8.225 horas lectivas.
Con respecto al nº de inscripciones recibidas, 15.063, solo se han admitido a 4.582 personas del
total de inscritos, lo que supone el 30.42%.

En comparación al mismo periodo 2013-2014, las cifras son muy similares a las actuales, aunque
habría que destacar el aumento que hemos experimentado en el nº de inscripciones recibidas.  

Resultados encuestas de satisfacción 

Con respecto al grado de satisfacción de nuestros alumnos con respecto a  los cursos, si diferenciamos
entre acciones formativas presenciales y Online:

Formación Presencial:  Señalar que la  valoración  media global de los cursos es de 8,81. Destacar
que el ítem más valorado es el de formador con un 9.17.

Formación Online: La valoración media global de los cursos es de 8.76. Los ítem más valorados son
los de Organización con 9.22 y el profesorado con 9,24.

Página WEB del CCT y Social Media 

En el periodo correspondiente a septiembre 2014 – junio 2015 se ha recibido 100.163 visitas, de las
cuales el 41% son visitas realizadas por primera vez. 

Se  reciben cerca de  300 visitas diarias,  siendo  los  lunes  y  martes  los  días  que  más consultas
tenemos.

Más del 90% de nuestros alumnos se han inscrito a través de nuestra página, por lo que nuestra
Web se consolida como una herramienta de trabajo fundamental en la gestión de los cursos, así como
el  principal  escaparate  de difusión de nuestras actividades  formativas.  En ella  se  suelen subir  los
vídeos y ponencias de las jornadas más importantes, así como las fotos de las actividades realizadas
en el Centro.

El 26% de los usuarios acceden a nuestra página web, a través del uso de dispositivos móviles. 
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Con respecto a las redes sociales y difusión del Centro, nuestra presencia sigue creciendo. Hasta
30 de junio, en Facebook tenemos 3.128 “Me gusta” y 2.731 seguidores en Twitter.

Orientación y Empleo

● Se han firmado  78 acuerdos de colaboración con empresas que se suman a los ya existentes,
para la realización de prácticas profesionales no laborales por parte de alumnos del CCT, en
empresas ubicadas tanto dentro como fuera de la Región. 

● En  total  147  alumnos han  realizado  prácticas.  118 corresponden  a  los  Certificados  de
Profesionalidad y 29 a las prácticas extracurriculares. En esta última modalidad los alumnos realizan
sus prácticas en establecimientos de la talla de: El  Celler de Can Roca, Nerua, Azurmendi,  Martín
Berasategui, Mugaritz… todos ellos situados entre los 100 mejores del mundo.

● Con respecto a la Bolsa de trabajo, en el periodo sep14-jun15 se han recibido 336 ofertas para
puestos de trabajo, procedentes de 139 empresas turísticas diferentes, frente a las 209 de 104
empresas correspondientes al periodo anterior. Estas ofertas de trabajo que han sido atendidas y
subidas a un apartado específico de la página Web del CCT, al cual solo acceden los alumnos que han
sido aptos en diferentes acciones formativas  organizadas por el  Centro.  Esto  supone recibir  como
mínimo, una oferta por día laborable.

Destacar que 167 ofertas han sido para puestos en cocina, 160 en sala y 9 Turismo. En general
las ofertas de cocina son para trabajos más estables, y las de sala para cubrir eventos y fines de
semana.

● Se organizó una Jornada específica de reclutamiento para que los alumnos conocieran cómo trabajar
en cruceros.

● Se mantiene el servicio específico de orientación y empleo con el objeto de asesorar al alumno
en su inserción laboral, siendo las consultas más realizadas sobre: Realización de curriculum, búsqueda
de trabajo, preparación de entrevistas de trabajo, bolsa, mejora laboral…
El  alumno tiene acceso al  mismo,  tanto  de forma presencial,  como online.  El  total  de alumnos
atendidos ha sido de 284 (170 presencial + 114 online). 

Formación Online

Este año se ha estado trabajando en la adaptación del Campus Virtual, para la acreditación, por parte
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE),  del  certificado  de  profesionalidad  “Recepción  en
Alojamientos”   para  poder  impartir  dicho  Certificado  de  Profesionalidad  en  la  modalidad  de
Teleformación,  así  como en todo el  proceso de solicitud a la  Universidad de Cambridge,  para ser
“Centro Oficial Examinador”.

Proyectos Internacionales

Desde Marketing y relaciones externas del CCT se coordinan los proyectos que se presentan desde el
ITREM. COSME, ERASMUS KA1 y KA2 son algunas de las convocatorias en las que se han estado
trabajando, tanto para ser socios, como coordinadores de 13 proyectos europeos relacionados con
temas  tan  diversos  como:  Turismo accesible,  turismo y  herramientas  digitales,  turismo  de  salud,
deportivo…
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COLABORACIONES CON OTRAS CONSEJERIAS

Servicio de Empleo y Formación – S.E.F.

Un año más se mantiene una estrecha colaboración con el SEF para la  Organización  de  Cursos
dirigidos prioritariamente a desempleados y  cursos dirigidos prioritariamente a trabajadores en
activo. Destacamos los especialmente desarrollados para desempleados:

Dos certificados completos de Cocina
Tres Certificados completos de Operaciones básicas de restaurante y bar 
El certificado completo de Operaciones básicas de cocina 
El certificado completo de Operaciones básicas de pastelería
Un módulo del certificado de Gestión y Distribución de Viajes 

● Cooperación en el grupo de trabajo, convocado por el Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia (SEF), para planificar la Oferta Formativa en la familia de Hostelería y Turismo en
el  “Plan para la determinación de la Formación de Oferta Planificada por el SEF-2015”.

● Participación en cuestionarios para el contraste externo de cualificaciones profesionales, cursos
operaciones básicas de cocina, y restaurante y bar.

Consejería de Educación y Universidades

Durante el curso escolar, se han desarrollado en nuestras instalaciones:

 ● El taller dirigido al alumnado de Segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria con altas
capacidades intelectuales: “Experiencia sensorial y creatividad culinaria”.

● Recepción y atención de diez centros formativos, interesados en conocer nuestras instalaciones y
acciones desarrolladas.

● El DIA DEL GUSTO, que organizó Euro-Toques (Comunidad Europea de Cocineros). Consistente en
una clase y unos talleres para escolares, sobre alimentación equilibrada, sana y saludable. En dicho
evento, asistieron más de 120 niños y niñas de varios centros escolares.

En  el  CIFP  de  Hostelería  y  Turismo  de  Cartagena,  llevamos  a  cabo  la  ponencia  y  demostración
“texturas en la cocina”, destinada a alumnos y formadores del mencionado centro.

Consejería de Sanidad 

La Consejería es la encargada de expedir los certificados  que acreditan a los alumnos que hayan
superado los cursos de Cocina y de Servicio, que cuentan con la formación necesaria para manipular
alimentos en sus futuros puestos de trabajo.
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ACCIONES DESARROLLADAS CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Una de las líneas de trabajo que se ha mantenido a lo largo de estos años, ha sido la de establecer
colaboraciones  con  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  que  permitan  cualificar  en  materia  de
hostelería y turismo, a todas aquellas personas pertenecientes a colectivos vulnerables, a través de
la organización de diversas acciones formativas y jornadas. 
 
● Curso específico para uno de los colectivos vulnerables de  CARITAS  para los que se organizó un
curso para formar camareros, de 350 horas de duración. 

● Visita y ponencia sobre las actividades que desarrolla el CCT, a los chicos de Fundación Diagrama,
Copedeco y Caritas.

● Celebración de tres talleres, uno de ellos con Eneko Atxa (tres Estrellas Michelín) para niños autistas
cuyos padres pertenecen a ASTEAMUR y colaboración en la jornada de alta cocina – GASTROTEA en
beneficio de la mencionada asociación.

● Charla para los alumnos de sala sobre la atención de personas invidentes. Asociación de Perros Guía
de LA ONCE.

● Participación en el programa anual “Todos a la mesa”, preparando un vez al mes comida para 20
familias (100 personas) seleccionadas por CARITAS y CRUZ ROJA.

ASOCIACIONES/ENTIDADES/EMPRESAS

Se mantienen reuniones periódicas con los representantes de las diferentes asociaciones de Hostelería
y Turismo, con el objeto de planificar acciones conjuntas que permitan que sus asociados no sólo se
reciclen,  sino  también  darles  la  oportunidad  de  que  puedan  compartir  con  otros  profesionales,
alumnos  y  sociedad  en  general,  su  Know-how.  Otro  de  los  objetivos  es  la  promoción  de  la
gastronomía murciana. 

● Jornadas de cocina Sabores de la Región de Murcia organizadas en colaboración con Jecomur,
Amureco, Euro-Toques y Hostemur. De septiembre a diciembre las jornadas han están dedicadas a
los  productos  de  la  Región,  y  en la  III  edición  a  la  cocina  de  barra,  teniendo  como novedad la
incorporación de la ASRM. Participan cocineros que nos muestran los productos y técnicas propios de
su zona y sumilleres enseñan a maridar con vinos de la Región. 
 
● Apoyo de la Academia de la Gastronomía de Murcia en la organización de los ciclos I y II “Hoy
cocinamos con…” el cual nos permite una vez al mes, que un cocinero galardonado con un Sol o
reconocimiento  de  la  guía  Repsol,  cocine  con  nuestros  alumnos  y  elaboren  un  menú  para  el
restaurante. 

●  Colaboración en las jornadas anuales organizadas por Hostemur  “4 semanas, 4 eventos” (mesa
redonda, jornada empresarial y cuatro talleres específicos sobre hostelería).

●  Co-organización con  Hostemur de la masterclass sobre fotografía gastronómica, para mejorar la
presentación de los platos en las web y redes de los diferentes establecimientos asistentes.
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● Participación en el estudio y diagnostico que está realizando la EOI a nivel nacional, sobre situación
de las escuelas de hostelería.

●  Colaboración con la ASRM en la organización y celebración de catas destinadas a profesionales y
estudiantes de sala, así como participación en las diferentes salidas realizas para visitar determinadas
bodegas.

● Participación en charlas sobre diferentes materias primas gallegas, organizado por Saborea Galicia.

AYUNTAMIENTOS

En  diversas  ocasiones  se  requiere  nuestro  apoyo  en  materia  de  organización  de  actividades
relacionadas principalmente con la gastronomía.

●  Ayuntamiento de Murcia: Cesión de instalaciones para la celebración de  Creamurcia. Así como
visitas al CCT por parte de alumnos de centros de formación y empleo dependientes del Ayto.

● Ayuntamiento de Ojós en las jornadas sobre gastronomía andalusí.

Asesoramiento y jurado en diferentes rutas de la tapa organizadas por los Aytos de Cehegín y Bullas.

● Imagina San Javier “Gastronomía y Arte”. Diferentes alumnos realizaron públicamente diferentes
platos y un artista los reinterpretaba.

UNIVERSIDADES

Continuamos la cooperación con las Universidades de nuestra Región:

●  Participando en la primera muestra del Turismo Costa Cálida – Región de Murcia, y las primeras
jornadas gastronómicas “El menú de la sonrisa Costa Cálida, ambas acciones co-organizadas por la
Escuela de turismo de la Región de Murcia y el ITREM.

●  Poniendo en marcha del primer curso y segundo curso del Grado Universitario de Gastronomía en
colaboración  con  la  Universidad  Católica  San  Antonio  (UCAM).  En  el  CCT  se  han  impartido  seis
asignaturas presenciales de estos dos cursos. 

● Realizando, en colaboración con la UCAM, siete jornadas de cocina “entre cocineros” que se llevaron
a cabo durante los meses de abril y mayo de 2015. 

●  Impartiendo  la  ponencia y demostración de cocina por  parte de un colaborador del  CCT, sobre
“Hierbas  y  especias  de  la  RM”,  cuyos  destinatarios  han  sido  los  socios  de  un  proyecto  europeo
concedido a la UCAM.

●  Celebrando  cursos  específicos  sobre  el  ITREM  y  las  herramientas  de  promo-comercialización  e
innovación para los alumnos de turismo de la UPCT, UCAM y UMU.

● Acogiendo en las diferentes Oficinas del ITREM a alumnos en prácticas formativas.
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OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS

Difusión del CCT en los Medios de Comunicación 

En colaboración con el Área de Comunicación del Instituto, se han llevado a cabo ruedas de prensa,
entrevistas  en diferentes emisoras de radio,  así  como numerosas notas de prensa,  por lo  que se
aprecia un importante incremento en la repercusión mediática de las acciones realizadas por el centro.

● Participación en el desayuno bloguero “el café de la sonrisa”.

● Taller dirigido por la mediática cocinera Susi Díaz destinado a blogueros y organizado por “Harinas
Yolanda”.

●  Grabación por parte de France 2 de diversas recetas murcianas preparadas con limón.

● Mesa redonda sobre “Gastronomía y TV” con motivo del FESTVAL.

● Intervención de formadores colaboradores realizando recetas con determinadas especias murcianas
en “Aquí la Tierra”.

Participación en Congresos/Ferias

Se ha participado en seis acciones desarrolladas principalmente en las ciudades de Madrid y Murcia.

●  Fruit  Attraction es la  feria  de referencia  del  sector hortofrutícola  y se celebra anualmente en
Madrid. Se llevó a cabo una ponencia sobre  diferentes tapas con frutas y hortalizas murcianas,  por
nuestro formador David López.

● Alumnos y docentes del CCT dieron un servicio de catering en el Stand de la Región de Murcia en
FITUR 2015.

 Murcia Gastronómica. Segunda edición del congreso gastronómico de la Región de Murcia. Para
dicho evento se contó con la colaboración voluntaria de alumnos de sala y de cocina. Los alumnos,
formadores y técnicos del CCT fueron un factor fundamental para el desarrollo de la misma. 

● Madrid Fusión es el congreso gastronómico más importante del mundo y se celebra anualmente en
Madrid. Los ponentes murcianos en esta ocasión fueron los cocineros de los restaurantes Venezuela y
La Maita/Albero, con una demostración sobre el caldero murciano.

● Stand en la I muestra del Turismo Costa Cálida – Región de Murcia.

● Participación en la Semana de la ciencia y la tecnología organizado por la Fundación Séneca en
el Malecón.

Concursos

En las instalaciones del CCT se han desarrollado seis concursos: 

● Ediciones XII y XIII del concurso de jóvenes cocineros de la Región de Murcia organizado por
Jecomur
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● Mejor Pastel de carne murciano. Organizado por AREPA.

● Organizado por el Ayto. de Murcia: Creamurcia modalidad Gastronomía.

● Certamen de Premios Vinos de La Monastrell. Organizado por la Cofradía del Vino Reino de la
Monastrell.

● Concurso interno de sala.

Hemos  participado  en  4 concursos,  de  los  cuales  nuestros  alumnos  quedaron  ganadores en
diferentes modalidades:

● II  concurso de Baristas de la  Región de Murcia  organizado por  Forum Café.  Resultado:  alumna
ganadora en la modalidad de mejor bebida especialidad. 

● VIII Baristas – Salzillo. Una alumna del centro ganó la modalidad mejor combinado de café.

● Concursos nacionales de coctelería escuelas y sala profesionales, celebrados en Segovia, quedando
nuestra alumna la primera en la edición específica de coctelería entre escuelas de España.

Reciclaje de los formadores colaboradores

Se ha organizado diversas acciones formativas para colaboradores del CCT, cuyo objetivo es contribuir
en el reciclaje del colectivo de profesionales que imparten cursos en el CCT de Murcia, de tal manera
que  adquieran  métodos,  herramientas  y  habilidades  que  les  capaciten  para  la  impartición  de  sus
conocimientos en el CCT.

Alumnos

Durante todo el año se organizan jornadas de alta cocina, talleres, charlas, demostraciones y visitas a
empresas, que contribuyen a mejorar la formación complementaria de nuestros alumnos.
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