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Nuestro objetivo es formar personal cualificado en hostelería que 
adquiera conocimientos y desarrolle habilidades en la profesión, 
sumando un valor competitivo dentro de la empresa de restauración.

Dirigido a
Los cursos están dirigidos a empresas y profesionales que  deseen 
adquirir, mejorar o actualizar su formación en este sector con una 
preparación específica para incorporarse, reforzar y/o promocionar 
a un puesto de trabajo.

Metodologías
• Exposición, demostraciones y experimentación.
• Método inductivo, deductivo y comparativo.
• Evaluación diagnóstico y evaluación contínua de los procesos formativos.
• Dinámicas de grupos: Role-playing, torbellinos de ideas, la pecera.
• Clases tutoriales.

Material didáctico aportado por el profesorado:
• Presentación del temario en Power Point.
• Esquema de trabajo por alumno.
• Material bibliográfico
• Recursos audiovisuales

Acciones formativas:
Explicación del contenido y demostración por parte del profesor de 
un determinado procedimiento, razonando las actitudes que deben 
acompañarle, para que después el alumno “imite” y desarrolle las 
acciones  demostradas, con carácter netamente participativo. 

Desarrollo del alumnado de ejercicios teórico-prácticos evaluativos, 
donde se recogerán los resultados obtenidos  para  corregir 
posibles errores y afirmar los conocimientos adquiridos.
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Atención al Cliente
y Evaluación de Satisfacción        
(16 Horas)

Objetivos:

• Conocer el comportamiento del cliente   
 como estrategia de venta. 

• Aplicar métodos de satisfacción y   
 fidelización en el servicio conociendo las  
 motivaciones de consumo del cliente.

• Determinar expectativas y requisitos del  
 cliente respecto a los productos y servicio  
 ofertado y gestionar adecuadamente la   
 calidad de los mismos.

Temario:

• Atención al cliente.

• Comunicación eficaz.

• Tipos de Cliente: Comportamiento,    
 expectativas y evaluaciones de satisfacción.

• Servicio: Necesidades, motivaciones y   
 decisión de consumo.

• Gestión de Calidad y servicio.

• Gestión de reclamaciones: acciones   
 correctivas y preventivas.

• La satisfacción del cliente: factores,   
 expectativas, tipos de desajustes    
 fidelización.

• Medición de satisfacción de la calidad   
 suministrada: análisis de campo, diseño de   
 cuestionario y comunicación de resultados.



Conocimiento y Tiraje de Cerveza                                  (10 Horas)

Objetivos:

• Dar a conocer los diferentes tipos de cervezas que existen.

• Aprender la manera de servir, valorar y degustar adecuadamente cada una  
 de estas cervezas.

• Conocer cómo combinar adecuadamente cada tipo de cerveza con diferentes  
 comidas y probar platos en los que se utiliza la cerveza como un ingrediente.

Temario:

•  Historia de la cerveza.

•  Elaboración de la cerveza.

•  Tipos de cervezas.

•  Maltas: composición y tipos.

•  Conocimiento de maquinaria, funcionamiento y limpieza.

•  Tiraje de cerveza: inclinación, graduación, cremosidad y variedades de tiraje.

•  Maridaje.

Curso de Café                                                                 (10 Horas)

Objetivos:

• Comprender las variables que intervienen en el uso de métodos    
 tradicionales y contemporáneos para la preparación de café.

• Comprender el funcionamiento y prácticas de mantenimiento de   
 máquinas profesionales de café y molinos.

• Enseñar cómo hacer esta bebida mucho más atractiva para el cliente,   
 marcando una diferencia de calidad en los “cafés corrientes”.

Temario:
•  Historia del café.
•  Composición.
•  Variedades de café.
•  Conocimientos de los elementos que integran la estación de café” (duchas,                 
 molinillo, maquina etc).
•  Maquinaria utilizada.
•  El proceso de elaboración y servicio de un buen café.
•  Conocimiento y elaboración de infusiones.

•  Diferentes tipos de elaboración de café especiales. 



Conocimiento del Vino             (20Horas)

Objetivos:

•  Descubrir los principios básicos del vino.

•  Adquirir un conocimiento sistemático y   
 organizado de la degustación del vino   
 para poder aplicarlo en el ámbito   
 profesional hostelero.

Temario:

•  Conocimiento y cultura del vino.

•  Características de las DO (denominaciones  
 de origen) nacionales e internacionales y   
 las variedades de uva.

• Análisis visual y sensorial del vino.

• La técnica de abrir una botella y servir al   
 cliente.

• Análisis de aromas y sabores del vino.

• Servicio en cesta, decantación, jarreo y otros. 

• Leer e interpretar la ficha técnica de una  
 botella al momento de sugerir al cliente.



Platos de Cara al Cliente      (20 Horas)

Objetivos:

 Conocer diferentes técnicas de elaboración y  
 servicio en los platos de cara al cliente.

 Conocer y aplicar las técnicas de pelado,  
 desespinado, trinchado y racionado en   
 tiempo y forma.

Temario:

• Conocimiento y elaboración de Steak Tartare.

• Conocimiento de tipos de servicio. 

• Utensilios en la preparación de platos.

• Desespinado de pescados: planos (lenguado,  
 rodaballo), medianos (truchas, doradas),   
 grandes (salmón, merluza).

• Limpieza de mariscos: Langosta, langostinos,  
 gambas.

• Trinchado de carnes: pollos, pavo, cochinillo.

• Preparación y presentación de un plato.

• Cubertería utilizada por el cliente: uso y  
 ubicación.



Coctelería                                       (15 Horas)

Objetivos:

• Obtener una noción general e introductoria  
 al mundo de la coctelería. 

• Conocer la preparación y montaje de la   
 estación central como los utensilios,   
 bebidas, tipos y formas de combinarlas.

• Elaborar cocktailes y las preparaciones más   
 reconocidas a nivel nacional e internacional.

Temario:

• El cóctel.
• Utensilios. 
• Montaje de la estación central.
• Preparación de cócteles.
• Clasificación de cócteles.
• Composición y elaboración de cócteles   
 más  utilizados.
• Destilados y licores.
• Términos técnicos.



Conocimiento y Corte de Jamón                                         (15 Horas)

Objetivos:

• Adquirir de 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.

Temario:

•    Presentación e introducción del producto: Cerdo Ibérico.

•    Factores de calidad.

•    Clasificación: nombre y apellidos:
       - Jamón Ibérico de bellota o terminado en montanera.

  - Jamón Ibérico de recebo.
  - Jamón Ibérico cebo de campo.
  - Jamón Ibérico cebo.

•    Conocimiento físico del Jamón y Corte:

•    Denominaciones de Origen.

•    Que es una DOP y una IGP. Que es una calidad certificada.

•    Terminología de cortes o partes que se comercializan a partir de   
 este  producto.

•    Cómo degustar el jamón. Análisis sensorial.

•    Servicio: estrategias de venta del jamón.



Conocimiento del Aceite          (6 Horas)

Objetivos:

• Proporcionar un conocimiento general del  
 mundo del aceite.

• Diferenciar los diferentes tipos de aceites y   

 variedades que encontramos en el mercado.

Temario:

• Origen del aceite, procesos artesanales y   
 modernos.

• El proceso de obtención y los procesos de  
 refinado.

• Las variedades de aceituna y semillas   
 vegetales.

• Las grasas mono y poli insaturadas.

• Distinguir las diferencias entre tipos de   

 aceite por su elaboración.

• Reconocer las distintas variedades del   
 aceite.



Camarero de Banquetes                              (30 Horas)

Objetivos:

• Conocer los aspectos esenciales de un buen servicio, las  
 técnicas para una buena presentación y el trato con el cliente.

• Determinar las características principales del establecimiento  
 en función de su categoría y utilizar eficazmente las   
 instalaciones, equipos y herramientas.

Temario:

•   Introducción al restaurante: Instalaciones y tareas de trabajo.

•   Personal de servicio: organigrama y funciones.

•   Material del restaurante: bandejas, mantelería, cubertería, cristalería.

•   Tipos de servicio: eventos y su montaje.

•   Servicio: mise en place, desarrollo del servicio y post-servicio.

• Seguridad e higiene en el trabajo: Salud Laboral. Higiene  
 personal y uniformidad.

• El protocolo: La importancia de recibir al cliente. La atención  

 durante  el servicio. La despedida a los clientes. La comanda  
 como elemento para el servicio y de conexión con otras  
 unidades Técnicas para la toma de datos eficazmente. Cómo  
 ofrecer vinos y otras bebidas en relación a los clientes. Cafés,  
 infusiones, otras bebidas y complementos. 

• Competencias necesarias, conocimientos y habilidades: Técnica  
 del uso de las bandejas. La carga y descarga de las  a las  
 mesas. Cómo coger los platos, bandejas y copas. Relación  
 camarero-cocina, camarero-barra y camarero-superiores.



Camarero de Restaurante                                                    (30 Horas)

Objetivos:

• Adquirir con práctica una experiencia profesional para desarrollar un   
 trabajo de organización, planificación y control de restaurante.

• Participar competitivamente en la producción y el servicio así como  
 la atención directa al cliente.

• Desenvolverse adecuadamente por las instalaciones de un establecimiento  
 y poder desarrollar con corrección todas las técnicas de servicio   
 según el tipo de establecimiento.

• Aprender las características específicas de los productos que se sirven a  
 los clientes para poder ofrecerles una atención adecuada. 

Temario:

• Introducción al Turismo y a la Hostelería. El fenómeno turístico desde una  
 perspectiva gastronómica, laboral y económica. El camarero como   
 referencia turística. 

• Conocimiento y  Preparación del área de trabajo. Aprovisionamiento,   
 almacenaje y control de existencias. Organización y servicio de bar. Oferta  
 y servicio de bebidas y alimentos.

• Organización y prestación del servicio. Montaje y Preparación para el   
 servicio. Transporte de platos y fuentes: colocación de platos, transporte  
 de platos y fuentes con fuentes con campana. 

• Técnicas de venta: Asesoramiento de productos que se adapten a las  
 expectativas del cliente y a los intereses económicos del establecimiento.

•  Seguridad e Higiene en el trabajo.

• Calidad del servicio y atención al cliente. Protocolo, principales normas de   
 referencia para el desempeño de un buen servicio. Conocimiento y    
 características de bebidas como el vino, tipos de licores y cafés dirigidos a la venta. 

•  Gestión de reservas: coger llamadas, ficha de reserva.

• Facturación: gestión de ventas, cobros y devoluciones de efectivo, tarjeta  
 y tickets. Confección de facturas, manejo de tpv. Cuadre y desglose de  
 caja.



Encargado- Maitre                            (30 horas)

Objetivos:

• Tener claro su propio trabajo, y el contexto   
 amplio en el que debe desarrollarlo. 

• Desarrollar un plan para alcanzar sus objetivos. 

• Conocer los productos de carta en su    
 elaboración y el tiempo de elaboración.

• Tener conocimientos de protocolo.  

• Asignar tareas a su equipo, teniendo en   
 cuenta capacidades, y especificando los    
 parámetros necesarios: qué hacer, cuando, qué   
 procedimientos, y qué recursos emplear. 

• Evaluar la efectividad del servicio y de cada   
 uno de los empleados. 

Temario: 

• Introducción al restaurante: Organización y   
 prestación del servicio. Organigrama y    
 descripción de puestos de trabajo. 

• Desarrollo del servicio: Protocolo, recepción y   
 acogida del cliente, toma de comanda, venta   
 guiada, despedida (tarea post-venta).

• Productividad en el servicio: Gestión del tiempo,  
 fidelización, efectividad, rangos a supervisar.

• Planificación: Pautas de una planificación, Previsión,   
 organización y dirección. Componentes: hábitos de   
 un plan diario, clasificación de tareas, recursos,  plan B.

• La comunicación como proceso productivo: El   
 rol de la comunicación en un equipo trabajo,   
 habilidades comunicativas para un servicio efectivo,  
 La comunica ción verbal, La comunicación no   
 verbal: mirada, gestos, manos, postura, voz.

• Organización y coordinación de equipo de   
 trabajo. Liderazgo, conducción.

• Gestión de proveedores, Compra de mercancía,  
 previsión de stock, método FIFO, inventario.

 Realización e interpretación de Cuadrante de caja,  
 facturación y cobro. Elaboración de cuadrante de  
 horarios de personal y productividad.



Gestión de Calidad y APPCC                                                (12 horas)

Objetivos:

• Identificar los procesos clave, peligros y puntos de control críticos de    
 productos y procesos desarrollados dentro de la empresa.

• Gestionar adecuadamente y optimizar su funcionamiento de forma   
 que contribuya a una mejor eficiencia de los mismos.

Temario:

• Definiciones de sistemas de gestión calidad y sistemas de aseguramiento  
 de calidad alimentaria.

• Gestión de procesos: identificación, mapeo, procedimientos y ciclo PDCA.

• Auditoría interna: cuadro de mando, ficha de proceso, manual de calidad.

• Medición, análisis y mejora: elaboración, revisión de política, objetivos  y  
 estrategia.

• Determinación de los requisitos del producto o servicio: permisos   
 legales, expectativas del cliente...

• Verificación y evaluación de compras: evaluación de proveedores.

• Tratamientos de no conformidades.

• Implementación de acciones correctivas: control documental y de registros.

• Definición y pautas para el establecimiento del plan APPCC.

• Control de los dispositivos de seguimiento y medición: evaluación de   
 procesos, identificación de puntos críticos de control (PCC) sistema de  
 seguimiento, control de la producción de los productos inocuos y   
 medición del servicio.

• Control del producto no conforme: identificación, caracterización,   
 liberación, reproceso y retirada.

• Análisis de datos: resultados, seguimientos y actualización de la   
 inocuidad de los alimentos.



Manipulador de Alimentos                                                  

Objetivos:

 Preparar a los profesionales de la hostelería que requieren manipular   
 productos alimenticios para llevar a cabo su trabajo con total   
 seguridad y garantías.

 Tratar la importancia de la calidad del alimento respecto a la satisfacción 
 del consumidor, incluyendo el concepto de alimentación saludable.

Temario:

• Los riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos como   
 consecuencia de una incorrecta manipulación de los mismos. Concepto y  
 tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

• Alteración y contaminación de los alimentos. Concepto, causas y   
 factores contribuyentes. 

• Fuentes de contaminación de los alimentos. Físicas, químicas y biológicas. 

• Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano.

• El manipulador como responsable de la prevención de enfermedades  de  
 transmisión alimentaria.

• Importancia de la higiene personal en la manipulación de alimentos.

• Etiquetado: Información al consumidor.



Prevención de Riesgos Laborales                                     (16 Horas)

Objetivos:

• Identificar y evaluar los principales riesgos derivados de su actividad y  
 puesto de trabajo.

• Establecer medidas correctoras y preventivas adecuadas para eliminar  

 o reducir en lo posible dichos riesgos y sus consecuencias.

Temario:

• Objeto, ámbito y definiciones.

• Normativa sobre la Prevención de Riesgos Laborales: objeto, carácter  de  
 la norma y ámbito de aplicación.

• Principios de la Acción Preventiva: evaluación de riesgos.

• Equipos de trabajo y medios de protección: medidas de emergencia,   
 vigilancia de la salud.

• Protección a trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

• Sistemas de prevención: técnicas preventivas, administración de   
 riesgos, principios de gestión preventiva, sujetos de la prevención.

• Factores de riesgos específicos de la hostelería: lugares de trabajo   
 manipulación manual de cargas, manipulación de sustancias químicas,   
 señalización, orden y limpieza.

•  Higiene alimentaria, normas y protocolo de actuación.

•  Fuego: tipos de fuego y plan de emergencia.

• Actuación frente a accidentes comunes en la hostelería: hemorragias,   
 quemaduras, caídas, heridas, atragantamiento de alimentos, intoxicaciones.

•  La maniobra de HEIMLICH.



Inglés para Hostelería              (25 Horas)

Objetivos:

• Preparar al personal de hostelería para la  
 atención eficaz y satisfactoria de los   
 clientes de hoteles y restaurantes.

• Desarrollar destrezas en la comprensión  
 y expresión oral. 

• Atender adecuadamente y satisfacer las  
 demandas del cliente con lengua inglesa.

Temario:

• Recepción de llamadas.
 Preguntas sencillas, peticiones: 
 Can/Could I have ...?
 I’d like...

• Información sobre localización, facilidades  
 y precios. Identificación del que habla.
 Lenguaje descriptivo:
 There’s/There’re...

• Realización de reservas.
 Horarios de apertura y cierre:
 What time do you open?
 Are you open on Sundays?...

• Cancelación de reservas. Disculpas:
 Im sorry... I’m afraid we...

• Recepción de clientes:
 Could you fill in this form?
 I’ll show you to your...

• Preguntas y respuestas de cortesía:
 May/Can/Would/Shall/Could...

• Instrucciones. Preparación de cócteles.   
 Orden secuencial:
 First... Then... Finally...

• La toma de pedidos en la mesa:
 Are you ready to order?
 Would you like a starter?

• Preguntas y explicaciones:
 I’ll have some...
 We haven’t any...



• Comparaciones:
 Which do you prefer? X is drier than Y... more / less... than... as / as

• Sugerencias:
 May I suggest...? Ofrecimientos. Shall I...?

• Recomendaciones:
 I can recommend... Have you tried...?

• Tratamiento de peticiones: 
 I’ll get one / some / another...

• Descripción de platos: 
 It contains / consists of / is made of...

• Tratamiento de quejas: 
 We ordered 20 minutes ago... 

• Descripción de trabajos y tareas. Localización de equipo. 

• Explicaciones e instrucciones: 
 First we have to... You mustn’t...

• Recepción de pedidos por teléfono. Toma de mensajes. 

• Aclaraciones: 
 I’m sorry I didnít catch that. Can you speak up?

• Tratamiento de peticiones por teléfono. 

• Orientación dentro del local: 
 It’s on the left / right. Take the lift. 

• Orientación fuera del local. Cómo llegar a un sitio: 
 It’s not far. About 10 minutes walk...

• Ayuda y consejo: 
 Why don’t you...?
 You ought to...
 You’d better...

• Tratamiento de quejas (2): 
 My... isn’t... It should be... / have been...

• Pago de la cuenta: 
 How are you paying? Would you sign...?

• Reclamaciones sobre la cuenta: 
 This can’t be right. 
 I’m afraid there is no mistake. 

• Despedidas: 
 I hope you enjoyed your stay / meal. 

• La entrevista de trabajo.
 Redacción de la solicitud de empleo.



Tratamiento de Alérgenos en la 
Restauración                (5 Horas + Tutorías)

Objetivos:

• Entender y atender correctamente a las   
 personas con alergias e intolerancias   
 alimentarias.

• Incorporar las buenas prácticas de manipulación  
 de alimentos destinados a alérgicos/intolerantes  
 alimentarios en el trabajo de cocina.

Temario:

•  Conceptos alergia alimentaria e intolerancia  
 alimentaria, así como los peligros potenciales  
 que suponen para las personas que las   
 padecen.

•  Alimentos que con mayor frecuencia   
 producen alergias e intolerancias.

•  Buenas prácticas y las medidas preventivas  
 necesarias para evitar la contaminación   
 cruzada con alérgenos de los platos y   
 productos elaborados.

•  Buenas prácticas en la elaboración culinaria  
 apta para alérgicos e intolerantes.

•  Principios de una correcta limpieza y   
 desinfección de los utensilios e instalaciones  
 exclusivos para los menús especiales.

•  Legislación sanitaria vigente y    
 responsabilidades que competen a los   
 operadores de preparación y servicio de   
 comidas a colectividades, así como a los   
 manipuladores de alimentos.

•  Protocolos de actuación para la asistencia  
 de urgencia de un alérgico.



Protocolo en el Desempeño 
Profesional de Sala                    (10 Horas)

Objetivos:

• Conocer las normas de protocolo, su   
 necesidad y aporte en el desempeño   
 profesional.

• Adquirir conocimientos para gestionar con   
 seguridad diferentes eventos formales.

• Mejorar la imagen profesional aplicando las   
 normas de protocolo acorde a cada evento.

Temario:

Introducción al Protocolo: qué es y para qué 
nos sirve

•  Normas de cortesía: el saber estar.

•  La comunicación no verbal: gestos, posturas.

•  La cortesía en el lenguaje y el uso en el   
 tono de voz.

•  El trato: tú y usted.

•  La acogida y despedida del cliente.

•  El saludo: formas y  tipos de saludos.

•  La imagen en el trabajo y su influencia.

Protocolo de Eventos

•  Banquetes y celebraciones: tipos de eventos.

•  Organización de montaje: tipos de    
 distribución de mesas presidenciales.



Curso de Dirección y gestión de establecimiento de cadena 
de restauración                                                                         (30 Horas)

Objetivos:

• Comprender el funcionamiento de la Organización en base a una   
 estrategia.

• Conocer las pautas y métodos de negociación en las distintas   
 actividades diarias del restaurante, con proveedores, empleados y   
 terceros.

• Identificar las ventajas  que se generan con la realización de gestión  
 ordenada de stock y compras.

• Gestionar equipos de trabajo en función de los objetivos de la   
 empresa. 

• Conocer la gestión operativa y administrativas de la plantilla.

• Analizarla y gestionar la cuenta de explotación como reflejo de los   
 resultados de nuestra gestión del negocio.

Temario:

La Organización

•  La Organización estructurada.  Funcionalidad del organigrama dentro de  
 la empresa.

•  Las jerarquías y su coordinación dentro de la estructura.

•  Trabajar dentro del sistema. Grupos  de trabajo vs equipos de trabajo.

•  Planificar, organizar y supervisar en función de la estrategia de marca.

•  El ciclo de control, su enfoque formal, medidas y documentos de control.



El Manejo de las habilidades de Negociación para la Gestión 
•  Concepto y roles en el proceso de negociación.

•  Fases y estrategias en la negociación.

•  Tipo y duración de una negociación.

•  Necesidades de Satisfacción y niveles de incertidumbre.

•  Niveles de confianza, logros y beneficios.

La Gestión óptima del Personal en el Establecimiento 
•  Tipos de dirección. Dirección de equipo enfocada a la estrategia de la 
 empresa.

•  Análisis de puestos: Los factores que conforman la productividad de la  
 plantilla.

•  Seleccionar el personal: la búsqueda del equipo necesario para el 
 establecimiento. 

•  Gestión de cuadrantes de horarios (vacaciones, bajas, horas extras).

•  Gestión del tiempo en la organización diaria y mensual de tareas.

•  Resolución de conflictos

•  La motivación como componente fundamental de un clima laboral 
 productivo.

Escandallo y Gestión del surtido de Compras del Restaurante 
•  Productos que más afectan al nivel de rentabilidad de un restaurante.

•  Clasificación del surtido por momentos, estacionalidad y calidad.
•  Nivel de calidad del producto y del servicio: proceso de medición, planes 
 de control. Marca, variedad y formato.

•  Realización de escandallo y sus usos.

•  El inventario y sus usos.

Cuenta de Explotación
•  Concepto y roles en el proceso de negociación.

•  Fases y estrategias en la negociación.

•  Tipo y duración de una negociación.

•  Necesidades de Satisfacción y niveles de incertidumbre.

•  Niveles de confianza, logros y beneficios.



Curso de Emprendimiento y gestión eficaz de restaurantes                                                                         
(32 Horas)

Objetivos:

• Conocer las áreas administrativas, operativas y gestión que    
 intervienen en el desarrollo de una empresa de restauración.

• Conocer el tipo societario que más se ajusta a las necesidades del   
 empresario/director  al momento de iniciar una empresa.

• Identificar los factores de localización geográfica que pueden   
 favorecer o perjudicar la actividad económica presente y futura de la  
 empresa en una determinada localidad, zona o región.

• Identificar el plan de negocio como una herramienta útil para definir  
 nuestra idea, valorar su éxito y el punto de equilibrio rentable. 

• Conocer y analizarla cuenta de explotación como el informe idóneo  
 que muestra todos los ingresos y gastos de nuestra gestión    
 empresarial a lo largo de un ejercicio económico.

• Identificar las ventajas de estandarización, control y calidad-precio   
 que se genera el escandallo de productos.

• Conocer la estructura empresarial como el marco en torno al cual los  
 equipos se organizan en función de los objetivos empresariales.

Temario:

¿Cómo funciona una Empresa de Restauración?

•  Los componentes que integran el restaurante.

•  Mapa conceptual del funcionamiento.

•  Entorno, cliente objetivo.

•  Áreas de operativas y de gestión.



Curso de Emprendimiento y gestión eficaz de restaurantes                                                                         
(32 Horas)

Objetivos:

• Conocer las áreas administrativas, operativas y gestión que    
 intervienen en el desarrollo de una empresa de restauración.

• Conocer el tipo societario que más se ajusta a las necesidades del   
 empresario/director  al momento de iniciar una empresa.

• Identificar los factores de localización geográfica que pueden   
 favorecer o perjudicar la actividad económica presente y futura de la  
 empresa en una determinada localidad, zona o región.

• Identificar el plan de negocio como una herramienta útil para definir  
 nuestra idea, valorar su éxito y el punto de equilibrio rentable. 

• Conocer y analizarla cuenta de explotación como el informe idóneo  
 que muestra todos los ingresos y gastos de nuestra gestión    
 empresarial a lo largo de un ejercicio económico.

• Identificar las ventajas de estandarización, control y calidad-precio   
 que se genera el escandallo de productos.

• Conocer la estructura empresarial como el marco en torno al cual los  
 equipos se organizan en función de los objetivos empresariales.

Temario:

¿Cómo funciona una Empresa de Restauración?

•  Los componentes que integran el restaurante.

•  Mapa conceptual del funcionamiento.

•  Entorno, cliente objetivo.

•  Áreas de operativas y de gestión.

Constitución y Creación  de  una Empresa:  Los Modelos  Societarios 
•  Como crear una empresa: autónomo, Sociedad Mercantil.

•  Gestión de impuestos.

•  Legislación laboral.

Búsqueda y Localización del Local Adecuado 
•  Situación del Mercado Actual.

•  Cómo encontrar la ubicación óptima.

•  Elegir una ubicación: La disyuntiva. 

•  Gestión de licencias y permisos.

•  Alquilar un local.

Creación de Plan de Negocio  
•  Cómo elaborar un plan de negocios, ¿Qué es una cuenta de explotación?  
 ¿Qué es  una de resultados?

•  Diferencias entre financiación pública, privada, ayudas y subvenciones.
•  El plan de negocio como una herramienta útil para definir la idea, valorar  
 su éxito y el punto de equilibrio rentable.

Cuenta de Explotación
•  Creación y funcionamiento de la cuenta de explotación.

•  Gastos controlables y gastos no controlables: ahorro energético.

•  Gestión de cuentas diarias,  cierres de caja, control de pagos.

El Manejo de las Habilidades de Negociación para la Gestión de un 
Restaurante
•  Concepto y roles en el proceso de negociación.

•  Fases y estrategias en la negociación.

•  Tipo y duración de una negociación.

•  Necesidades de Satisfacción y niveles de incertidumbre.

•  Niveles de confianza, logros y beneficios.

Marca Propia; Pros y Contras
•  Creación de marca propia. Identidad  Visual y Corporativa.

•  Funciones de la marca: información, representatividad.

•  Propiedades de la marca: legibilidad, sencillez, originalidad.

•  Creatividad: gusto personal vs idoneidad.

•  Soluciones creativas para la creación y desarrollo de una marca.



•  El logotipo, la primera imagen que conocerán los clientes.

•  Tratamiento del logotipo de una marca propia.

•  Creación de una carta y otras herramientas de venta.

Fórmulas online de captación y Redes sociales en restauración 
•  Plan de comunicación: estrategia, táctica, fases, técnicas, pasos.

•  Cómo utilizar las redes sociales como herramienta de venta eficaz para  
 mi restaurante.

•  Objetivos de los restaurantes en las principales redes sociales. 

•  Gestión de reservas on-line, una nueva forma de captación y atracción de  
 clientes.

Escandallo y Gestión del surtido de compras del restaurante  
•  Productos que más afectan al nivel de rentabilidad de un restaurante.

•  Clasificación del surtido por momentos, estacionalidad y calidad.
•  Nivel de calidad del producto y del servicio: proceso de medición, planes  
 de control. Marca, variedad y formato.
•  Realización de escandallo y sus usos.
•  El inventario y sus usos.

La Gestión óptima del personal en el restaurante
•  Búsqueda del equipo necesario para el restaurante.

•  Funcionalidad del organigrama dentro de la empresa.

•  Dirección enfocada a la estrategia de la empresa.

•  Definición y análisis de puestos.

•  Selección del personal.



Curso de Empleabilidad como guía 
del desarrollo profesional    (12 Horas)

Objetivos:

• Identificar  las competencias  profesionales,  
 cualidades personales y la relación entre   
 ambas en en el mercado laboral.

• Analizar y desarrollar el nivel de competitividad  
 profesional en el entorno del mercado laboral.

Temario:

•  ¿Qué es la empleabilidad? Vocación,   
 idoneidad y competencias frente al   
 mercado laboral.

•  Conocimientos, la trayectoria y la eficiencia  
 en el camino hacia la empleabilidad.

•  Competencias de empleabilidad generales,  
 técnicas y transversales.

•  El DAFO y los factores que influyen en la   
 empleabilidad.

•  El nivel de competitividad de un trabajador.



Talleres  intensivos para Sala  (6 Horas)

Destinatarios:

• Estos talleres trabajan temas concretos  
 y específicos y van dirigidos a   
 aquellos camareros que ya tienen una   
 base de experiencia en el sector y quieren  
 mejorar su desempeño diario en unas   
 jornadas intensivas.
 
Objetivos: 

• Ampliar conocimientos y dominar los   
 procedimientos técnicos para conseguir   
 mayor rendimiento, solvencia y confianza  
 en el servicio de sala. 

• Conocer técnicas de preparación en sala   
 seleccionando procedimientos, técnicas y  
 materiales necesarios.



• Los trabajos en el aula-taller serán ejecutados por los alumnos, de   
 forma individual o en pequeños grupos según las fases y tipos de tareas:

 “Trinchado y racionado de carnes y aves”

 “Limpieza y desespinado de pescados y mariscos”

 “Conocimientos de las partes del jamón y cortes de él”

 “Conocimiento de queso, que es? Origen, maduración, DOP. Preparación  
 de tablas de Queso, acompañamientos y maridajes”

 “Platos elaborados en sala: fríos y calientes (Flambeados,Tartares)”

 “El Servicio cuerpo a cuerpo de sala: Cómo marcar la diferencia en   
 momentos de crisis manteniendo la cultura del detalle”

 “Conocimientos y desarrollo de distintos servicios: emplatado, inglesa,  
 de gueridón, francesa y uso de bandeja”

 “Conocimientos y características esenciales del vino blanco, rosado,   
 tinto y espumosos. Presentación y apertura”

 “Jugando con frutas: bodegones, centros de mesas, pelado,    
 conocimientos de frutas de estación y cortes decorativos”

 “Cata de aceites: Conocimientos de distintas variedades de   
 aceite, maridajes, D.O.”

 “Uso de TIC’s en el servicio”

 “Protocolo: normas de cortesía, generalidades. Organización de   
 comidas, cenas, banquetes, eventos oficiales. Organización de   
 comensales en la mesa”

 “Gestión de residuos generados por bienes de consumo y la   
 actividad humana. Tratamiento de residuos, envases y embalajes”



Infórmese de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su 
organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones

de la Seguridad  Social.

info@linkers.es


