
CURSOS ESPECÍFICOS -PERFECCIONAMIENTO

Curso profesional de Jamón, Nivel 1 Iniciación
OBJETIVOS: Adquirir conocimientos relacionados con el jamón, la denominación de origen y la calidad certificada.  

Conocer técnicas de corte, presentación en plato, pesajes de las raciones. Obtener el máximo rendimiento de la pieza de 
jamón. Conocer y utilizar técnicas de venta del jamón.

OBJETIVOS: Proporcionar a los participantes, habilidades para elaborar pinchos y tapas modernos. Poder realizar 
recetas con diferentes tipos de materia prima y técnicas culinarias. Escandallo del pincho o tapa. La cocina moderna en 
España. Ingredientes y técnicas novedosas. La cocina en miniatura. La tapa como referente de la nueva cocina español. 
Elaboración de pinchos creativos. Elaboración de tapas creativas. La diferenciación de tu local.

OBJETIVOS: Encuadrar el mundo de la coctelería 
dentro del contexto hostelero y turístico. Conocer todos 
los elementos y herramientas necesarias para llevar a cabo 
un servicio de coctelería, con profesionalidad y calidad en 
la atención al cliente. Preparar todos los elementos para 
aplicar decoraciones apropiadas a cada cóctel. Aplicar de 
las técnicas básicas, habilidades y destrezas necesarias para 
la preparación de cócteles. Diferenciar los principales tipos 
de bebidas. Preparación y servicio de las diferentes bebidas 
simples y mezcladas, teniendo en cuenta y poniendo en 
práctica normas y procedimientos establecidos, haciendo 
valer los conocimientos adquiridos durante este curso.

Experto en Bartender y
Coctelería de Autor y Moderna

Renueva tu oferta de Tapas y Pinchos
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OBJETIVOS: Desarrollar los procesos de elaboración 
de postres de cocina, aplicando las técnicas inherentes 
a cada proceso. Diseñar y realizar decoraciones para los 
postres de cocina y montar expositores aplicando las 
técnicas gráficas y de decoración adecuadas. Efectuar 
operaciones de acabado y decoración de postres de cocina 
de acuerdo con su definición, estado o en su caso, tipo de 
servicio, para responder a una óptima comercialización. 
Practicar posibles variaciones en las elaboraciones de 
postres de cocina, ensayando modificaciones en cuanto 
a la forma y corte de los géneros, motivos de decoración, 
alternativa de ingredientes, combinación de sabores y 
formas de acabado.

OBJETIVOS: Introducir los aspectos más 
característicos de la cocina manchega y conocer sus bases 
y fundamentos. Describir las técnicas de cocinado de los 
alimentos utilizados en la cocina manchega. Detallar las 
materias primas que se utilizan para la elaboración de los 
platos de este tipo de cocina. Aprender a elaborar los platos 
de la cocina manchega. Con las especialidades en micología, 
caza, ajo, hortícolas y verduras.

OBJETIVOS: Introducir los aspectos más 
característicos de la cocina manchega y conocer sus bases 
y fundamentos. Describir las técnicas de cocinado de los 
alimentos utilizados en la cocina manchega. Detallar las 
materias primas que se utilizan para la elaboración de los 
platos de este tipo de cocina. Aprender a elaborar los platos 
de la cocina manchega. Con las especialidades en cordero, 
trufa, trucha, casquería y frutales. 

OBJETIVOS: Identificar los conceptos más generales 
de la cocina con arroz y pasta. Reconocer los diferentes tipos 
y variedades de pasta y de arroz. Estudiar su composición 
y elaboración, así como sus características nutricionales. 
Preparaciones más importantes. 

Postres Creativos en Restaurante

Cocina Manchega 2

Cocina Manchega 1

Arroz, Pasta y sus Aplicaciones
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Inglés para Hostelería

Redes Sociales para Hostelería, Gestión de Tripadvisor

OBJETIVOS: Dotar a los alumnos con el conocimiento del vocabulario específico del sector de hostelería (alojamientos 
turísticos) y la gramática básica de la lengua extranjera, que les permitan resolver situaciones laborales en este idioma. 
Capacitar al trabajador para dar la bienvenida, situar a los clientes extranjeros, así como para realizar recomendaciones 
en idioma extranjero y despedirles. Información turística básica en el idioma extranjero. Cualificar a los alumnos para la 
realización de folletos y para la adecuada anotación de los pedidos que realicen los clientes. Formar a los alumnos para que 
den un adecuado trato al cliente en idioma extranjero, para que puedan atender y solucionar sus posibles reclamaciones, 
y para que puedan pedir disculpas con las fórmulas adecuadas. Capacitar a los participantes para la realización de reservas 
por vía telefónica en idioma extranjero y facilitarles las fórmulas adecuadas para realizar gestiones de cobro y pago en este 
idioma. Prácticas con teléfono e identificaciones de mobiliario y enseres básicos.

OBJETIVOS: Aprende a vender tu negocio en RRSS, conoce las principales plataformas y como pueden ayudar a tu 
negocio, descubre la importancia de la presencia digital y aprende de forma práctica como gestionar tu contenido online. 
Dar a conocer el restaurante a potenciales clientes de nuestra localidad o turistas interesados en nuestro tipo de cocina. 
Despertar el interés por su oferta gastronómica o por las actividades que oferta. Ofrecer un nuevo canal de reservas y 
de atención al cliente. Mostrar cómo son los platos que se elaboran y cómo se preparan. Comunicar eventos, menús 
especiales o la nueva carta del restaurante. Trasmitir sus valores, qué le hace únicos y porqué es mejor opción que otros.

OBJETIVOS: Dominio de los protocolos en Hostelería. 
Capacidad para mejorar la calidad del servicio en Hostelería. 
Capacidad para dotar de valor añadido a tu establecimiento. 
Liderazgo en la organización de eventos.

Protocolo en Restauración
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Manipulador de Alimentos y Alergías e Intolerancias
OBJETIVOS: Aprende a vender tu negocio en RRSS, conoce las principales plataformas y como pueden ayudar a tu 

negocio, descubre la importancia de la presencia digital y aprende de forma práctica como gestionar tu contenido online. 
Dar a conocer el restaurante a potenciales clientes de nuestra localidad o turistas interesados en nuestro tipo de cocina. 
Despertar el interés por su oferta gastronómica o por las actividades que oferta. Ofrecer un nuevo canal de reservas y 
de atención al cliente. Mostrar cómo son los platos que se elaboran y cómo se preparan. Comunicar eventos, menús 
especiales o la nueva carta del restaurante. Trasmitir sus valores, qué les hace únicos y por qué es mejor opción que otros.

OBJETIVOS: Conocer los productos que ofrece. El personal del 
restaurante debe conocerlo todo sobre los productos que ofrece: 
propiedades de un determinado queso, procedencia del salmón, 
el maridaje ideal para un vino concreto, etc. Gestionar crisis con los 
clientes. Un simple malentendido se puede convertir en una auténtica 
bomba de relojería si un empleado no sabe gestionar la situación. El 
personal del restaurante debe ser capaz de hacer frente a este tipo de 
situaciones para evitar que la reputación del establecimiento se vea 
en entredicho. Conocer nuevos productos y tendencias. La hostelería 
tiene vida propia, y continuamente aparecen nuevas tendencias 
y nuevos productos que son demandados por los consumidores.  
Adaptarse a nuevos consumidores. Celíacos, vegetarianos (¿sabías 
que existen hasta 4 tipos de vegetarianos?), veganos, climatarianos, 
ecológicos, crudivoristas, etc. Aunque es difícil satisfacer las demandas 
de todos estos consumidores, es importante conocer cuáles son sus 
necesidades e intentar ofrecer la respuesta que mejor se ajuste a ellas. 
Tratar al cliente como te gustaría que te tratasen a ti.

Atención y Servicio al Cliente en Restauración

OBJETIVOS: Describir los procesos de reserva y 
recepción habituales en alojamientos propios de entornos 
rurales y/o naturales, aplicando los procedimientos y 
operaciones idóneos para su puesta en práctica. Definir los 
procesos de gestión de cobros y facturación de servicios 
habituales en alojamientos propios de entornos rurales 
y/o naturales, aplicando los procedimientos y operaciones 
idóneos para su realización. Aplicar técnicas y habilidades 
de comunicación y atención al cliente de uso común en 
alojamientos propios del entorno rural y/o natural, a fin de 
satisfacer sus expectativas y materializar futuras estancias.

Atención y servicio al cliente 
en Alojamientos Turísticos
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OBJETIVOS: Aprenderán todo sobre los distintos 
métodos de extracción que existen en el mercado mundial 
actual, todo sobre máquinas Aeropress, cafetera chemex, 
cafeteras italianas descripción y usos, cafetera sifón, usos, 
extracciones, cata de los distintos cafés extraídos, cafetera 
turca y muchos más. Capacitación de las habilidades 
necesarias para desarrollar la labor básica de barista en 
cualquier local de hostelería.

OBJETIVOS: Ser capaces de dar respuesta a los 
requerimientos de la legislación vigente en materia laboral 
sobre prevención de riesgos. Conocer los conceptos 
generales y el marco normativo básico de la prevención de 
riesgos laborales. Detectar los factores de riesgo y prever 
su posible solución. Comprender los daños que puedan 
derivarse del trabajo y conocer las diversas patologías 
profesionales. Aprender a organizar y gestionar la 
prevención en las empresas.

Barista, Arte Latte

Prevención de Riesgos Laborales en Hostelería

Optimización y Aprovechamiento de Género, Escandallo
OBJETIVOS: ¿Conoces el coste del plato que sacas de la cocina? ¿Sabes de verdad el beneficio de optimizar tus 

propios recursos? A través del curso de Optimización y aprovechamiento de género. Escandallo, se desarrollarán, de forma 
teórica y práctica, los fundamentos para gestionar los recursos de un negocio de restauración, centrándonos en los costes 
de un plato, hasta la optimización de materias primas sobrantes y el control del último céntimo que se le paga a un 
proveedor por los productos.

OBJETIVOS: Distinguir métodos y equipos de 
conservación y envasado, valorando su adecuación a las 
características de los géneros o de las elaboraciones para 
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 
Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y 
bebidas relacionándolos con los procesos establecidos y 
el tipo de cliente para colaborar en el servicio. Identificar 
las fases de los procesos y operaciones de preservicio y 
postservicio, en el ámbito de ejecución, sistematizando 
los procesos para ejecutar las operaciones de preservicio y 
postservicio. Reconocer los equipos y técnicas de montaje 
y de conservación y distribución de materias primas en 
servicio de catering aplicando la secuencia de instrucciones 
apropiada para preparar el montaje de catering.

Aprovechamiento y Conservación 
de Materias Primas
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OBJETIVOS: Conocer los cambios más representativos 
en la nueva versión del estándar IFS y BRC de seguridad 
alimentaria, así como su integración en los sistemas de 
producción y calidad de la empresa. Ofrecer respuesta 
a los problemas que las empresas alimentarias tienen 
sobre los requisitos que exige la FDA, IFS y BRC. Puesta en 
práctica de forma eficaz y sostenible del plan de Defensa 
Alimentaria. Capacitar a los alumnos para desarrollar un 
plan de defensa alimentaria específico para su instalación. 
Toma de conciencia, por parte de los empleados, acerca de 
la defensa alimentaria y la garantía de la seguridad de la 
producción. Aplicación del APPCC en beneficio de la propia 
empresa, no solo como una norma a cumplimentar.

OBJETIVOS: Conocer de qué manera afecta la Ley 
de Protección de Datos en la empresa y cuáles son las 
consecuencias de su incumplimiento. Resolver cuestiones 
prácticas que exige la legislación de protección de datos 
personales, como redactar las cláusulas informativas y los 
contratos de tratamiento según el nuevo reglamento, cómo 
notificar a la Agencia Española de Protección de Datos 
los ficheros de nuestra empresa o como responder ante 
el ejercicio de los derechos ARCO por parte de cualquier 
persona interesada, así como que nuevos derechos 
contempla el Reglamento de Protección de Datos Europeo.

Trazabilidad Alimentaria, APPC

Ley de Protección de Datos, Actualización 2018
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Denominación Duración Precio / 
alumno

* Curso de Gestión en Restauración

* Curso Superior de Sumiller Internacional 240 horas

* Corte profesional de Jamón, Nivel 1 25 horas 290€

* Experto en Bartender y Coctelería de Autor y Moderna 25 horas 290€

* Renueva tu oferta de Tapas y Pinchos 25 horas 290€

* Postres Creativos en Restaurante 25 horas 290€

* Cocina Manchega 1 25 horas 300€

* Cocina Manchega 2 25 horas 300€

* Arroz, Pasta y sus Aplicaciones 25 horas 300€

* Inglés para Hostelería 25 horas 175€

* Redes Sociales para Hostelería. Gestión de Tripadvisor 25 horas 175€

* Protocolo en Restauración 25 horas 175€

* Manipulador de Alimentos y Alergias 25 horas 175€

* Atención y Servicio al Cliente en Restauración 25 horas 175€

* Atención y Servicio al Cliente en Alojamientos Turísticos 25 horas 175€

* Barista. Arte Latte 25 horas 175€

* Optimización y Aprovechamiento de Género. Escandallo 25 horas 175€

* Aprovechamiento y Conservación de Materias Primas 25 horas 175€

* Trazabilidad Alimentaria, APPCC (4 horas serán presenciales) 25 horas 175€

* Prevención de Riesgos Laborales para Hostelería 25 horas 175€

* Ley de Protección de Datos, Actualización 2018 25 horas 175€


