
CURSO TÉCNICO SUPERIOR
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

 De noviembre de 2016 a julio de 2017



Fecha: 
 Noviembre 2016 -  Julio 2017
 
Horario:
 De lunes a jueves
 16:00h a 20:00h

Dirigido a
Personas con formación previa o experiencia en el sector hostelero que buscan 
especializarse y profundizar en sus técnicas.

Objetivos
El programa tiene dos objetivos:

•         Completar las competencias profesionales de cocina y sala, 
 desarrollando en los alumnos especialización, capacidad
 práctica superior y autonomía en el ejercicio profesional.

  •        Desarrollar competencias transversales de liderazgo 
   y emprendimiento, que faciliten el apoyo en la dirección
   del equipo.

   
   • Incentivo y reciclaje de profesionales con aspiraciones  



Metodología
Junto con las competencias profesionales vinculadas al saber hacer, se trabajan competencias transversales para
moldear el perfil del alumno a las necesidades actuales del sector de la hostelería. Así, además de formación especializada
en Cocina y Sala, este curso aporta competencias transversales como la autonomía, el liderazgo y la capacidad de gestión.

Su metodología combina clases magistrales de profesionales, visita a lugares de referencia en hostelería y alimentación,
talleres prácticos dentro y fuera de la escuela, clases teóricas comunes a todos los alumnos y otras seleccionadas 
personalmente, seguimiento tutorial especializado y prácticas adaptadas a la situación del alumno.

Contenidos
450 horas lectivas

• 250 horas de módulos comunes
• 200 horas de módulos de elección personal

Modelo de trabajo

•  50% clases y talleres
• 50% estudio personal

Prácticas profesionales

• A nivel local: de enero a julio - 12 semanas, 15 horas a la semana
• A nivel nacional o internacional: de julio a septiembre - 8 semanas, 30 horas a la semana



Módulos
Comunes

Procesos fundamentales de servicio y cocina
Gestión de la cuenta de explotación y finanzas
Modelos de negocio, innovación y tendencias
Dirección de personas y gestión jurídico laboral
Proyecto fin de programa

De elección personal

Técnica y procesos avanzados de cocina
Técnicas y procesos de pastelería
Innovación y nuevas tecnologías en cocina
Técnicas de venta y atención al cliente avanzado
Marketing del establecimiento

Emprendimiento de negocio
Conocimiento de producto
Gestión de bebidas
Inglés especializado
Proyecto real de emprendimiento



Posibilidad de abonar la matrícula hasta en 3 mensualidades:

•         Pago 1: a la formalización de la matrícula.
•         Pago 2: enero mediante domiciliación bancaria.
•         Pago 3: marzo mediante domiciliación bancaria.

Además:

•         Descuento de 200 € por pago anticipado completo.
•         Descuento del 15% a antiguos alumnos (cursos TER y GER)
•         Descuento del 15% a clientes o hijos de clientes de HEINEKEN España.

Ayudas

Posibilidad de financiación a través de créditos de la Fundación Tripartita

• Comprobamos sin compromiso los créditos disponibles de su empresa

Matrícula
3.900 que incluyen:

•         Material didáctico.
•         Taquilla personal.
•         Seguro escolar.
•         Actividades extraescolares.



Contacto

escuela.hosteleria@heineken.es

www.fundacioncruzcampo.com

673 63 42 90


