CERTIFICADO
Don ………………………
ha completado satisfactoriamente
un periodo de 4 semanas de formación
en la siguiente Cualificación europea basada en competencias
en el sector de la hostelería

COCINERO
_______________
en Bfi Steiermark, AUSTRIA
1 de septiembre de 2014 – 28 de septiembre 2014

Los resultados de aprendizaje alcanzados durante el programa de movilidad
incluyen las siguientes competencias:






Comunicación.
Apariencia personal
Higiene del centro de trabajo
Trabajo operativo





Planificación del trabajo
Organización
Análisis

Don ……………………. obtuvo 6 puntos de un máximo de 60 puntos de crédito por
año de estudio.
Para el currículo y los puntos de crédito detallados por favor consulte el certificado académico.

Fürstenfeld (AT), 30 de septiembre de 2014

Organización anfitriona: Bfi Steiermark

Organización emisora: IPSSAR “Saffi”

Firma / sello

Firma / sello

Certificado LEO quali-TC
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Certificado académico personal
Estudiante: Don............................
CAMPO DE

COMPETENCIA

TRABAJO

CRITERIOS DE

LUGAR DE

PUNTOS

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

DE
CRÉDITO

Comunicación

Apariencia
personal
Higiene del
centro de trabajo
Trabajo operativo

Planificación del
trabajo
Organización
Análisis

Trabajo en equipo

Apariencia personal
higiene en el
ambiente de trabajo
Manipulación de
alimentos
preparación de
comidas
uso de aparatos de
cocina
mantenimiento de
higiene y limpieza

Trabajo con menús
y recetas

Trabajo e integración en
un pequeño equipo
multicultural,
comportamiento correcto
y normas de
comportamiento
apoyo al trabajo en
equipo
Uniforme, equipamiento,
higiene personal

Bfi Steiermark,

Manejo de varios de
métodos de cocina,
preparación de platos,
comprensión de técnicas
de cocina , preparación
de comidas de forma
independiente ,
técnicas de corte ,
ejecución de normas de
higiene y saneamiento
Capacidad de trabajo en
un medio multicultural,
preparación correcta de
alimentos
composición de menús

Bfi Steiermark,

0,5

Graz / Austria

Bfi Steiermark,

1,0

Graz / Austria
4,0

Graz / Austria

Bfi Steiermark,

0,5

Graz / Austria

Puntos de crédito totales

6,0

Fürstenfeld (AT), 30 de septiembre de 2014
Organización anfitriona: bfi Steiermark

Organización emisora: IPSSAR “Saffi”

Firma / sello

Firma / sello

Certificado LEO quali-TC
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