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Natura Escuela  
de Hostelería y Turismo
NATURA Escuela de Hostelería y Turismo de Cuenca, nacida en el año 2018, pretende impulsar 
Cuenca y provincia, sus valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, sociológicos, medioam-
bientales o de cualquier otro tipo, favoreciendo la sostenibilidad o incrementando los niveles de 
calidad, hechos que, en definitiva, redundan de manera notable a la consolidación del turismo como 
sector estratégico en nuestra provincia. Al mismo tiempo, es un sector en continuo movimiento y 
evolución, donde el nivel de exigencia va en consonancia. 

Siendo conocedores de todo ello, el proyecto ha buscado contar con un equipo de profesionales de 
primer nivel por docentes altamente cualificados, asesores expertos en el sector y acuerdos con dis-
tintos centros colaboradores, donde los alumnos además de practicar en nuestras instalaciones. Po-
drán acceder a establecimientos de alto nivel para realizar sus prácticas.

NATURA pretende ofrecer la mejor Formación en Artes Gastronómicas manteniendo la misma filo-
sofía: aspirar a la excelencia mediante la formación práctica. Su metodología se basa en la prepara-
ción de Formación teórica y práctica como vehículo de las técnicas, que a su vez son la base para la 
formación en las competencias requeridas en el sector de la alta hostelería. Natura pretende innovar 
continuamente a partir de la hostelería clásica mediante la incorporación de nuevas técnicas me-
diante la formación personalizada.

NATURA nace con un objetivo exigente: el formar profesionales capaces de transformar su entorno 
integrada en la red educativa nacional “Fundación Cruzcampo” con prestigio en el ámbito profe-
sional por su capacidad de potenciar al máximo las aptitudes de cada uno de sus alumnos en un 
proyecto de formación integral.

NATURA pretende que sus alumnos realicen el salto de la vida puramente académica hacia un mun-
do laboral competitivo de una manera realista; haciéndoles conscientes de la necesidad de la calidad 
como medio de lograr la excelencia y desde ella lograr la realización profesional y personal sin olvi-
dar que son la pieza clave, la esencia del arte hostelero.
Tratamos de hacer sentir la belleza del trabajo excelente, la satisfacción del trabajo bien hecho, la 
ambición que les empuje a llegar a la cúspide allá donde decidan ubicar su genio profesional.
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La Escuela tiene también la difícil misión de 
ser correa de transmisión entre las empresas 
de hostelería, el mercado de servicios turísti-
cos con los futuros profesionales que guiarán 
la hostelería del futuro. La búsqueda de la ex-
celencia, la formación rigurosa, la pasión por 
aprender, el espíritu emprendedor y la actitud 
de servicio al cliente y a la sociedad son valores 
compartidos en esta alianza.

Una formación cercana y personal que se basa 
en el alumno y su entorno para, desde ahí, lo-
grar de la excelencia. Una relación que va más 
allá de los programas y se centra en la persona.
La inserción laboral es otro de los pilares en el 
centro, constituye una de nuestras principales 
preocupaciones e intentaremos lograr una in-
serción laboral de entre el 70%-80% de nues-
tros alumnos.

Los profesores y personal asociado que parti-
cipan en los procesos formativos que se desa-
rrollan en NATURA son expertos con una doble 
especialización: por un lado expertos forma-
dores en hostelería con amplia experiencia y, 
por otro, nuestros colaboradores provienen del 
mundo laboral en hostelería, con experiencias 
profesionales acreditables en los mejores esta-
blecimientos españoles y por ello conocen per-
fectamente el mundo en el que se van a insertar 
nuestros alumnos. La experiencia previa supo-
ne la punta de lanza desde la que los profesores 
hacen la transición del mundo de la formación 
al mundo del trabajo en los mejores restauran-
tes y hoteles españoles.

A todo esto, se une el compromiso del cum-
plimiento de todos los requisitos legales y la 
apuesta de la mejora continua en todos nues-
tros procesos como una garantía de éxito y 
permanencia en el mercado.

VALORES DE NATURA

Excelencia en la formación
Profesionalidad en la enseñanza
Imagen cuidada de profesionales y alumnos
Nivel alto en calidad de enseñanza
Formación práctica y visual
Servicio impecable
Actual / Moderna / Vanguardista
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Metodología y equipo

SESIONES DE DEMOSTRACIÓN

Son la base de la transmisión de los conoci-
mientos de la escuela. Los profesores elaboran 
la receta del programa explicando y mostrando 
a los alumnos los pasos a seguir en las sesiones 
demostrativas.

Sirven de soporte las recetas para la enseñan-
za de las técnicas y son el fundamento para el 
desarrollo de las competencias del futuro pro-
fesional.

NATURA consta de tres aulas de demostración, 
equipadas con una cocina completa desde don-
de los chef realizan sus explicaciones, una de 
cafetería y bar y otra de restaurante
totalmente equipada.

Para no perderse nada de las demos, el alum-
no cuenta con pantallas en las salas y en co-
cina con un espejo inclinado instalado en el 
techo que refleja la mesa de trabajo. También 
en nuestras instalaciones contamos con un au-
ditorio de 300 plazas para grandes ponencias, 
eventos, charlas…

Después de las clases prácticas se termina con 
degustaciones para aprender a desarrollar el 
paladar y el olfato.

CLASES PRÁCTICAS

Después de las sesiones de demostración, el 
alumno practica aprendiendo a través de la 
elaboración individual de las recetas.

Las aulas prácticas tienen una capacidad máxi-
ma de 15 alumnos con puestos de trabajo indi-
vidualizados. Están dotadas de los sistemas y 
equipos profesionales actualizados.

Los alumnos están bajo la supervisión directa 
del profesor. Cada trabajo es evaluado al final 
de la jornada y se valoraran aspectos, técnicas, 
organización, limpieza, resultado y presenta-
ción. El objetivo de esta evaluación diaria es el 
seguimiento de cada alumno durante el proce-
so de aprendizaje.

CURSOS CORTOS DE ESPECIALIZACIÓN

Disponemos de dos formatos de cursos cortos: 
taller de una sola sesión y talleres monográfi-
cos de varias sesiones. En ambas opciones, po-
drás aprender en un entorno profesional
y con los mejores docentes.
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TUTORÍAS

Las tutorías tienen el objetivo de ayudar al 
alumno en su aprendizaje, detectando puntos 
fuertes y ayudándole a superar los débiles.

Se desarrollan a lo largo de cada curso median-
te entrevistas personales y un plan de segui-
miento. Este plan incluye no solo las acciones 
de corrección y mejora en la escuela, sino tam-
bién en las prácticas fuera del centro una vez 
iniciadas en las empresas.

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA

NATURA tiene un compromiso con la enseñan-
za de alto nivel que pasa por la constante actua-
lización y superación de nuestros programas, 

para que estos respondan a las necesidades del 
mercado en cada momento. Un sector como la 
hostelería, que demanda profesionales forma-
dos cada vez mejor, las sesiones formativas de 
superación nos permitirán ampliar los conteni-
dos y ofrecer un valor añadido del profesional.
Estas sesiones de superación complementan 
las materias explicadas en las sesiones de de-
mostración y trabajadas en las aulas. Algunas 
de estas disciplinas son:

- Programa superior universitario cocina alto nivel
- Programa superior universitario en gestión de restauración
- Programa superior universitario en sumiller 

TALLERES PARA ENTUSIASTAS

Mejora tu técnica y diviértete cocinando en un 
ambiente profesional. Habrá diferentes talleres 
para todas las edades y niveles. Si eres un ama-
teur como si quieres ponerte a prueba, hay sitio 
para ti en nuestra escuela.

Trabajarás en un entorno profesional con nues-
tros maestros y aprenderás los mejores trucos 
de cocina. Todo lo que necesitas está a tu dispo-
sición y te llevarás una receta maestra a tu casa.

EL EQUIPO DE CHEFS Y PROFESORES

Los Chefs, Enólogos, Tutores…. de NATURA 
son además de profesores mentores que ayu-
dan y apoyan a los alumnos, incluso después de 
su graduación o certificación.

Los docentes son profesionales con más de 15 
años deexperiencia que han trabajado en al-
gunos de los restaurantes más importantes 
de España. Todos nuestros profesores llevan a 
cabo un análisis de su trayectoria además se le 
acompaña con una serie de pruebas prácticas.

Pasan por un proyecto de adaptación hasta que 
alcanzan el nivel establecido para la docencia 
dentro de NATURA.
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Puesta en escena: 
prácticas y empleabilidad
NATURA ofrecerá la formación para que el profesional responda en el sector y le ayudará en los pri-
meros pasos de su periplo en el mundo de la hostelería. Formamos en técnicas y proporcionamos a 
los alumnos las herramientas de formación integral, a través de las cuales aprenderán a gestionar 
los momentos de estrés, adaptarse a horarios y turnos, a trabajar en equipo y a potenciar sus com-
petencias y habilidades.

HOTELES: 
Paradores de Turismo, Hotel Torremangana, 
Hotel Giraldo.

RESTAURANTES: 
Las Rejas, Trivio, Romera Bistrot, Recreo Peral, 
Nazareno y Oro, Marlo, Restaurante Parador de 
Cuenca, Raff, Regueiro y Casa Farpon.

PASTELERÍA Y OBRADORES: 
La Abadía, Casa Mayor, Torreblanca Alicante, 
Buenpan.

CONVENIOS, PRÁCTICAS 
Y PUESTAS EN ESCENA

Los titulados del NATURA serán valorados en 
toda España por su dominio de las técnicas, por 
las actitudes y por sus competencias que desa-
rrollan durante su formación.

Todos aquellos que después del esfuerzo exigi-
do, que alcancen el nivel exigido por el equipo 
de profesores tienen la posibilidad de realizar 
prácticas. Esta experiencia les permitirá com-
pletar si formación en un escenario real, po-
niendo a prueba sus conocimientos acercándo-
se a la realidad del mundo de la gastronomía y 
restauración.

NATURA dispone de más de 60 convenios de 
colaboración con alguno de los mejores res-
taurantes, hoteles y catering. Pero debes saber 
que en Cuenca y Castilla La Mancha existe un 
gran número de restaurantes con un nivel de 
exigencia y un producto cuidado, ideales para 
crecer y seguir desarrollando los conocimien-
tos adquiridos.

BOLSA DE EMPLEO Y HOSTELERO

NATURA junto con AtPerson dispone de una 
bolsa de empleo que se actualiza de forma pe-
riódica con nuevas ofertas. Este servicio está 
disponible para aquellos alumnos que realizan
el periodo de prácticas. A través de esta bolsa 
los antiguos y nuevos alumnos pueden acceder 
a las oportunidades laborales para seguir cre-
ciendo y aprendiendo a la vez que enriquecen 
sus relaciones profesionales en el sector junto 
con hoteles les ofrecerán el impulso laboral que 
se requiere.

SUPÉRATE EN TU SECTOR

Según tus áreas de interés y otros factores como 
la formación especializada o los idiomas po-
drás labrarte un futuro hacia diferentes cam-
pos. La docencia, la investigación o las nuevas 
tecnologías son algunos de los campos que NA-
TURA puede abrirte hacia otras áreas, conquis-
tando un gran número de profesiones que an-
tes estaban muy lejos del oficio: investigación, 
fotografía y estilismo, innovación tecnológica, 
nutrición, asesoramiento gastronómico…



MODALIDAD MIXTA

Corte profesional de Jamón, Nivel 1 
Experto en Bartender y Coctelería de Autor y Moderna
Renueva tu oferta de Tapas y Pinchos
Postres Creativos en Restaurante
Cocina Manchega 1
Cocina Manchega 2
Arroz, Pasta y sus Aplicaciones
Inglés para Hostelería
Redes Sociales para Hostelería. Gestión de Tripadvisor
Protocolo en Restauración
Manipulador de Alimentos y Alergias
Atención y Servicio al Cliente en Restauración
Atención y Servicio al Cliente en Alojamientos Turísticos
Barista. Arte Latte
Optimización y Aprovechamiento de Género. Escandallo
Aprovechamiento y Conservación de Materias Primas
Trazabilidad Alimentaria, APPCC
Prevención de Riesgos Laborales para Hostelería
Ley de Protección de Datos, Actualización 2018

MODALIDAD ONLINE

Prevención y Seguridad frente al Covid-19 en Hostelería 
Camarero o servicio de bar
Jefe de cocina
Normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración comercial
Cocina creativa y de autor
Ventas en la restauración
Cocina en línea fría
Protocolo en hoteles
Gestión de la calidad ISI 9001/2015 en Hostelería, Nutrición y Dietética
Cierre del bar-cafetería
Facturación y cobro de servicios en bar-cafetería
El maridaje
Carta de vinos
Prestación de información turística en Inglés
El comedor y la lógica del servicio
Planificación del protocolo en los eventos
Primeros auxilios
Cata de cervezas
Cata de ginebras
Cata de vinos
Cocina creativa
Cocina italiana
Cocina mediterránea
Cocina nacional, internacional y creativa
Enología

PLAN DE FORMACIÓN 
2020/21
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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, presen-
tación en plato, pesajes de las raciones. Obtener 
el máximo rendimiento de la pieza de jamón. 
Conocer y utilizar técnicas de venta del jamón.

Experto en Bartender y Coctele-
ría de Autor y Moderna

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 pro-
fesionalidad y calidad en la atención al clien-
te. Preparar todos los elementos para aplicar 
decoraciones apropiadas a cada cóctel. Aplicar 
de las técnicas básicas, habilidades y destre-
zas necesarias para la preparación de cócteles. 
Diferenciar los principales tipos de bebidas. 
Preparación y servicio de las diferentes bebi-
das simples y mezcladas, teniendo en cuenta y 
poniendo en práctica normas y procedimientos 
establecidos, haciendo valer los conocimientos 
adquiridos durante este curso.

Renueva tu oferta de Tapas 
y Pinchos

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 pin-
cho o tapa. La cocina moderna en España. In-
gredientes y técnicas novedosas. La cocina en 
miniatura. La tapa como referente de la nueva 
cocina español. Elaboración de pinchos creati-
vos. Elaboración de tapas creativas. La diferen-
ciación de tu local.

Postres Creativos en Restaurante

OBJETIVOS

Desarrollar los procesos de elaboración de 
postres de cocina, aplicando las técnicas inhe-
rentes a cada proceso. Diseñar y realizar deco-
raciones 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 variacio-
nes 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.

MODALIDAD MIXTA
25 horas (presencial + online)
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Cocina Manchega I 

OBJETIVOS

Introducir los aspectos más característicos de 
la cocina manchega y conocer sus bases y fun-
damentos. Describir las técnicas de cocinado de 
los alimentos utilizados en la cocina manche-
ga. 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 co-
cina manchega. Con las especialidades en mi-
cología, caza, ajo, hortícolas y verduras.

Cocina Manchega II 

OBJETIVOS

Introducir los aspectos máscaracterísticos de 
la cocina manchega y conocer sus basesy fun-
damentos. Describir las técnicas de cocinado de 
losalimentos utilizados en la cocina manche-
ga. Detallar lasmaterias primas que se utilizan 
para la elaboración de los platos de este tipo de 
cocina. Aprender a elaborar los platos de la co-
cina manchega. Con las especialidades en cor-
dero, trufa, trucha, casquería y frutales.

Arroz, Pasta y sus Aplicaciones

OBJETIVOS

Identificar los conceptos más generales de la 
cocina con arroz y pasta. Reconocer los dife-
rentes tipos y variedades de pasta y de arroz. 
Estudiar su composición y elaboración, así 
como sus características nutricionales. Prepa-
raciones más importantes.

Inglés para Hostelería

OBJETIVOS

Dotar a los alumnos con el conocimiento del 
vocabulario específico del sector de hostelería 
(alojamientos turísticos) y la gramática bá-
sica 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 adecua-
da 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 po-
sibles reclamaciones, y para que puedan pedir 
disculpas con las fórmulas adecuadas. Capa-
citar a los participantes para la realización de 
reservas por vía telefónica en idioma extran-
jero y facilitarles las fórmulas adecuadas para 
realizar gestiones de cobro y pago en este idio-
ma. Prácticas con teléfono e identificaciones de 
mobiliario y enseres básicos.

MODALIDAD MIXTA
25 horas (presencial + online)
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Redes Sociales para Hostelería, 
Gestión de Tripadvisor

OBJETIVOS

Aprende a vender tu negocio en RRSS, cono-
ce las principales plataformas y como pueden 
ayudar a tunegocio, descubre la importancia de 
la presencia digital y aprende de forma prác-
tica 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.

Protocolo en Restauración

OBJETIVOS

Dominio de los protocolos en Hostelería. Ca-
pacidad para mejorar la calidad del servicio en 
Hostelería. Capacidad para dotar de valor aña-
dido a tu establecimiento. Liderazgo en la or-
ganización de eventos.

Manipulador de Alimentos 
y Alergías e Intolerancias

OBJETIVOS

Satisfacer las necesidades de formación, ajus-
tándose al mismo tiempo a los requisitos que 
las empresas necesitan para cumplir con las 
normas que la legislación actual marca en ma-
teria de manipulación de alimentos. Actuali-
zar los conocimientos en higiene alimentaria 
que garanticen al profesional de la alimenta-
ción una formación competitiva. Profundizar 
en materias íntimamente relacionadas con 
las buenas prácticas alimentarias otorgan-
do al alumno una visión más real y completa. 
Asimilar los conceptos necesarios para poder 
informar a los consumidores de alimentos po-
tencialmente alergénicos. Conocer la normati-
va vigente en alérgenos. Aplicar en la actividad 
laboral la prevención y el mantenimiento de los 
alimentos con alérgenos. Ayudar a los estable-
cimientos a cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad alimentaria.

Atención y Servicio al Cliente en 
Restauración

OBJETIVOS

Conocer los productos que ofrece. El personal del res-
taurante debe conocerlo todo sobre los productos que 
ofrece: propiedades de un determinado queso, proce-
dencia del salmón, el maridaje ideal para un vino con-
creto, 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 consumi-
dores. Celíacos, vegetarianos (¿sabías que existen has-
ta 4 tiposde vegetarianos?), veganos, climatarianos, 
ecológicos, crudivoristas, etc. Aunque es difícil satis-
facer las demandas de todos estos consumidores, es 
importante conocer cuáles son sus necesidades e in-
tentar ofrecer la respuesta que mejor se ajuste a ellas. 
Tratar al cliente como te gustaría que te tratasen a ti.

MODALIDAD MIXTA
25 horas (presencial + online)
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Atención y servicio al cliente 
en Alojamientos Turísticos

OBJETIVOS

Describir los procesos de reserva y recepción 
habituales en alojamientos propios de entor-
nos rurales y/o naturales, aplicando los proce-
dimientos y operaciones idóneos para su pues-
ta 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. Apli-
car técnicas y habilidades de comunicación y 
atención al cliente de uso común en alojamien-
tos propios del entorno rural y/o natural, a fin 
de satisfacer sus expectativas y materializar 
futuras estancias.

Barista, Arte Latte

OBJETIVOS

Aprenderán todo sobre los distintos métodos 
de extracción que existen en el mercado mun-
dial actual, todo sobre máquinas Aeropress, ca-
fetera 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.

Optimización y Aprovechamiento 
de Género, Escandallo

OBJETIVOS

¿Conoces el coste del plato que sacas de la co-
cina? ¿Sabes de verdad el beneficio de optimi-
zar 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, cen-
trándonos 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

Aprovechamiento y Conservación
de Materias Primas

OBJETIVOS

Distinguir métodos y equipos de conservación 
y envasado, valorando su adecuación a las ca-
racterísticas de los géneros o de las elaboracio-
nes 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 fa-
ses de los procesos y operaciones de pr servicio y 
postservicio, en el ámbito de ejecución, sistema-
tizando los procesos para ejecutar las operacio-
nes 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

MODALIDAD MIXTA
25 horas (presencial + online)
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Trazabilidad Alimentaria, APPC

OBJETIVOS

Conocer los cambios más representativos en la 
nueva versión del estándar IFS y BRC de segu-
ridad alimentaria, así como su integración en 
los sistemas de producción y calidad de la em-
presa. Ofrecer respuesta a los problemas que 
las empresas alimentarias tienen sobre los re-
quisitos 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 con-
ciencia, por parte de los empleados, acerca de 
la defensa alimentaria y la garantía de la segu-
ridad de la producción. Aplicación del APPCC en 
beneficio de la propia empresa, no solo como 
una norma a cumplimentar.

Ley de Protección de Datos, 
Actualización 2018

OBJETIVOS

Conocer de qué manera afecta la Ley de Pro-
tección 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 redac-
tar las cláusulas informativas y los contratos 
de tratamiento según el nuevo reglamento, 
cómo notificar a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos los ficheros de nuestra em-
presa o como responder ante el ejercicio de los 
derechos ARCO por parte de cualquier persona 
interesada, así como que nuevos derechos con-
templa el Reglamento de Protección de Datos 
Europeo.

Prevención de Riesgos Laborales 
en Hostelería

OBJETIVOS

Ser capaces de dar respuesta a los requeri-
mientos 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 po-
sible solución. Comprender los daños que pue-
dan derivarse del trabajo y conocer las diversas 
patologías profesionales. Aprender a organizar 
y gestionar la prevención en las empresas.

MODALIDAD MIXTA
25 horas (presencial + online)
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Prevención y Seguridad frente al 
Covid-19 en Hostelería

OBJETIVOS

Proporcionar una visión general sobre el CO-
VID-19. Conocer y aplicar los diferentes mé-
todos de limpieza y desinfección de las ins-
talaciones. Implantar medidas preventivas 
generales en sala antes de la apertura al público 
Conocer las Normas a seguir en la recepción y 
pautas de comportamiento de los clientes Co-
nocer e implantar las medidas preventivas en 
la elaboración de comidas Conocer e implantar 
las medidas preventivas en el reparto y recogi-
da de pedidos Establecer las bases para imple-
mentar un plan de contingencia

25 HORAS

MODALIDAD ONLINE
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Camarero o servicio de bar

OBJETIVOS

Dotar a los trabajadores de la formación necesaria 
que les capacite y prepare para desarrollar compe-
tencias y cualificaciones en puestos de trabajo que 
conlleven responsabilidades, por un lado de progra-
mación con el fin de que los trabajadores adquieran 
los conocimientos necesarios para realizar una co-
rrecta y adecuada organización del trabajo y por otro 
lado, de dirección, ya que los encargados de orga-
nizar el trabajo deben tener una correcta formación 
en la materia con el fin de maximizar los recursos, 
tanto materiales como humanos, de que dispone la 
empresa.
Facultar al trabajador para asesorar a los clientes 
sobre los productos ofrecidos de modo que se adapte 
a las expectativas del cliente y a los intereses econó-
micos del establecimiento de hostelería. 
Capacitar al trabajador para el comportamiento 
frente al cliente en las situaciones que puedan surgir 
en el desarrollo de su actividad. 
Formar al trabajador para la preparación y montaje 
del área de bar/cafetería, siguiendo las normas es-
tablecidas, con el fin de prestar los servicios con la 
máxima calidad y rentabilidad. 
Capacitar al trabajador para la preparación y el ser-
vicio de bebidas, aperitivos, cócteles, cafés, infusio-
nes, batidos, helados, etc. 
Proporcionar a los participantes conocimientos so-
bre la elaboración de vinos, su origen y cualidades, 
indicando las pautas a seguir en la presentación y 
servicio, de manera que permita al trabajador ase-
sorar a los clientes adecuadamente. 
Capacitar a los participantes para la realización del 
inventario y solicitar las mercancías que resulten ne-
cesarias para cubrir las exigencias de la producción. 
Facultar al profesional para realizar la facturación y 
cobro de los servicios prestados a los clientes. 
Informar al profesional sobre la actuación ante po-
sibles reclamaciones de clientes.

60 HORAS

Jefe de cocina

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es dotar al 
alumnado de los conocimientos necesarios 
para ejercer está profesión. Conocimientos que 
van desde conocer y aplicar las nuevas líneas 
de trabajo para dominar las distintas técnicas 
culinarias existentes en la cocina nacional e 
internacional, hasta la capacidad de gestionar 
tareas administrativas como el control de cos-
tes y el cálculo de los precios.
Por lo tanto, una vez finalizada la formación, 
el alumno será capaz de reconocer y diferenciar 
distintos aspectos relacionados con la materia. 
Tales aspectos son los que mostramos a conti-
nuación:
Conocer las aptitudes que debe de tener un jefe 
de cocina, así como su responsabilidad, sus ta-
res y funciones.
Las pautas que hay que desarrollar para formu-
lar un menú.
Saber organizar al personal.
Las tareas administrativas que se ejercen.
Conocer las distintas técnicas culinarias.
Reconocer las diferentes máquinas existentes 
y las herramientas más utilizadas en la cocina.
Los distintos tipos de cocina. Desde la europea 
hasta la cocina moderna.

60 HORAS

Normas y condiciones  
higiénico-sanitarias  
en restauración comercial

OBJETIVOS

Analizar y aplicar las normas y condiciones hi-
giénico-sanitarias referidas a las unidades de 
producción o servicio de alimentos y bebidas, 
para evitar riesgos de toxiinfecciones alimenta-
rias y contaminación ambiental.

30 HORAS

MODALIDAD ONLINE
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Cocina creativa y de autor

OBJETIVOS

El presente curso tiene como objetivo general 
dotar al alumno de los conocimientos necesarios 
para crear y promocionar su propia oferta gastro-
nómica creativa. Además, se centra en otros obje-
tivos más específicos:
Conocer la historia de este género gastronómico. 
Aprender las técnicas, productos y elaboraciones 
más significativas de la cocina creativa y de autor. 
Estudiar a los cocineros más relevantes del sec-
tor y sus platos estrella. Saber qué instrumentos y 
técnicas se utilizan en cocina creativa. Analizar las 
distintas técnicas de emplatado. Adquirir los co-
nocimientos necesarios para desarrollar planes de 
acción y marketing con el fin de promocionar una 
oferta gastronómica.

30 HORAS

Ventas en la restauración

OBJETIVOS

Conocer cómo tratar la oferta gastronómica. 
Conocer los gustos de la clientela según su ori-
gen y configurar una oferta adecuada Aprender 
a gestionar los tipos y canales de oferta, la ges-
tión de la capacidad y los diversos tipos

20 HORAS 

Cocina en línea fría

OBJETIVOS

Mostrar de forma integral todo lo que conlle-
va la implantación y gestión de una línea fría 
completa en una institución que da servicio a 
colectividades (hospitales, colegios, residen-
cias…), centrándose en los aspectos más cer-
canos al trabajo diario del personal de cocina. 
Contextualizar la cocina en línea fría, dentro de 
la restauración a colectividades, y dar a conocer 
sus cualidades diferenciales, y las modificacio-
nes en el trabajo diario que acarrean. Aplicar los 
conocimientos necesarios para el trabajo en lfc, 
incidiendo sobre aquellos que lo diferencian de 
cualquier otro sistema de producción. Cono-
cer, respetar y aplicar la normativa vigente, en 
materia de seguridad e higiene alimentarias, y 
participar en la implantación de un sistema de 
análisis de peligros y puntos de control críticos, 
que certifique la calidad del trabajo realizado y 
los materiales y procesos empleados.

30 HORAS

Protocolo en hoteles

OBJETIVOS

Aprender cuáles son los conceptos y reglas esencia-
les del protocolo, tanto oficial como empresarial, 
así como los aspectos que relacionan esta disciplina 
con la comunicación. conocer aquellos principios y 
normas que rigen el protocolo en los hoteles, como 
establecimientos de hostelería que no sólo propor-
cionan alojamiento, sino que suministran servicios 
de restauración u organización de eventos. ser ca-
paz de llevar a la práctica cotidiana aspectos tan im-
portantes en el protocolo como la precedencia, los 
tratamientos, el saludo, la presidencia de un acto, la 
etiqueta, la decoración, las invitaciones…

40 HORASMODALIDAD ONLINE
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MODALIDAD ONLINE

Gestión de la calidad ISO 
9001/2015 en hostelería

OBJETIVOS

Dar a conocer a los trabajadores los objetivos y 
beneficios de la implantación de un sistema de 
calidad en la empresa hostelera. dar a conocer 
los principios de la norma iso 9001 así como las 
distintas fases de la implantación del sistema 
de calidad. explicar las diferencias de los siste-
mas de calidad en las distintas áreas de activi-
dad económica. proporcionar a los trabajado-
res la información sobre métodos de auditoria 
y las herramientas que permiten medir la cali-
dad. analizar los criterios para implementar un 
programa de calidad total en una empresa cuya 
actividad principal es la hostelería. ofrecer al 
trabajador una visión práctica de la calidad en 
la hostelería.

75 HORAS

Nutrición y dietética

OBJETIVOS

¿Cuáles son las funciones de los nutrientes 
esenciales? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso di-
gestivo? ¿Cómo se puede evaluar el estado nu-
tricional de una persona? ¿Qué tipos de dietas 
existen?

30 HORAS

Cierre del bar-cafetería

OBJETIVOS

Tareas propias del cierre. Reposición de stocks 
en neveras y timbres. Hojas de pedido a econo-
mato. Control de inventarios. Control de rotu-
ras y pérdidas. Limpieza del local, mobiliario y 
equipos del bar-cafetería. Supervisión y man-
tenimiento de la maquinaria del bar-cafetería. 
Partes de mantenimiento, averías o incidencias

30 HORAS

Facturación y cobro en servicios 
de bar-cafetería

OBJETIVOS 

Importancia de la facturación como parte in-
tegrante del servicio. Equipos básicos y otros 
medios para la facturación: soportes informá-
ticos. Sistemas de cobro: Al contado, A crédito. 
Aplicación de los sistemas de cobro. Ventajas 
e inconvenientes. La confección de la factura 
o ticket y medios de apoyo. Apertura, consul-
ta y cierre de caja.Control administrativo del 
proceso de facturación y cobro. Problemas que 
pueden surgir. Medidas a tomar

30 HORAS



17

Carta de vinos

OBJETIVOS

La confección de una carta de vinos. Normas 
básicas. Composición, características y catego-
rías de cartas de vinos. Diseño gráfico de car-
tas de vino. Política de precios. La rotación de 
los vinos en la carta. Popularidad. Rentabilidad. 
Las sugerencias de vinos.

30 HORAS

El comedor y la lógica 
del servicio

OBJETIVOS

Relaciones entre los procesos de elaboración 
culinaria y procesos de servicio. Técnicas de 
elaboración de platos. Composición. Tiempo de 
servicio. Consumo u objetivos de venta durante 
el servicio. El protocolo

Planificación del protocolo 
en los eventos 

OBJETIVOS

Las normas de protocolo en función del tipo de 
evento. Congresos. Convenciones. Reuniones o 
foros. Banquetes. Los invitados. Normas regu-
ladoras. Precedencias y presidencias en actos. 
Tarjeta de invitación. Tratamientos. Listas de 
invitados.

30 HORAS

Primeros auxilios

OBJETIVOS

Intervención básica ante quemaduras, hemo-
rragias, fracturas, heridas e intoxicaciones. 
Mantenimiento de botiquines de primeros au-
xilios. Intervención y transporte de heridos y 
enfermos graves. Técnicas de reanimación car-
diopulmonar.

30 HORAS

El maridaje

OBJETIVOS

Definición de maridaje y su importancia. Ar-
monización de los vinos. Aperitivos. Entradas. 
Pescados. Carnes. Postres. Las combinaciones 
más frecuentes. Los enemigos del maridaje.

30 HORAS

Prestación de información 
turística en inglés

OBJETIVOS

Solicitud de cesión o intercambio de información 
entre centros o redes de centros de información 
turística. Gestión de la información sobre provee-
dores de servicios, precios y tarifas y prestación 
de la misma a clientes. Prestación de informa-
ción de carácter general al cliente sobre desti-
nos, rutas, condiciones climatológicas, entorno y 
posibilidades de ocio. Elaboración de listados de 
recursos naturales de la zona, actividades depor-
tivas y/o recreativas e itinerarios, especificando 
localización, distancia, fechas, medios de trans-
porte o formas de acceso, tiempo a emplear y ho-
rarios de apertura y cierre. Información sobre la 
legislación ambiental que afecta al entorno y a las 
actividades de ocio que en su marco se realizan. 
Sensibilización del cliente en la conservación de 
los recursos ambientales utilizados. Recogida de 
información del cliente sobre su satisfacción con 
los servicios del alojamiento turístico.

30 HORAS

MODALIDAD ONLINE
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Cata de Cervezas 

OBJETIVOS 

Por medio de este manual conoceremos la his-
toria de esta bebida, las materias primas nece-
sarias para la elaboración de los distintos tipos 
de cervezas, así como la misma elaboración de 
este producto, las fábricas más relevantes del 
mundo y sus marcas más emblemáticas.

40 HORAS

Cata de Ginebras

OBJETIVOS 

El objetivo de este manual es que el alumno co-
nozca la invención, procedencia y evolución a 
través de la historia de este destilado, así como 
su materia prima esencial y otras no menos 
importantes para su fabricación. Del mismo 
modo, que identifique las distintas elabora-
ciones y tipologías existentes de ginebra, y la 
reinvención de la misma.

40 HORAS

Cata de Vinos

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso el alumno adquirirá los 
conocimientos necesarios para valorar y for-
marse un criterio propio de todo tipo de vinos, 
mediante su análisis sensorial, descubriendo 
los matices e identificando sus componentes. 
Además, conocerá los diferentes tipos de uva y 
de vino, su elaboración, las diversas zonas vi-
nícolas, así como las particularidades del ser-
vicio de vino, sus normas y procedimientos.

40 HORAS

MODALIDAD ONLINE
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Cocina Creativa

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el alumno adquirirá los co-
nocimientos, habilidades y técnicas necesarias 
para crear platos creativos y no convenciona-
les. Además, se familiarizará con el uso de las 
herramientas y utensilios de la cocina creativa.

40 HORAS 

Cocina Italiana

OBJETIVOS

El alumno establecerá un primer contacto con 
la gastronomía italiana y conocerá el origen y 
la variedad de los productos que oferta la mis-
ma. Igualmente, estudiará su composición y 
elaboración, así como sus características nu-
tricionales. Analizará los diferentes produc-
tos y elaboraciones obtenidas de cada una de 
las especies de carnes, pescados y mariscos y 
aprenderá de forma práctica a elaborar menús 
de la dieta italiana utilizando todos los pro-
ductos típicos de ésta. Igualmente, conocerá y 
estudiará otros productos de la cocina italiana 
como el arroz, los quesos, jamones y embuti-
dos, el pan, la pizza, etc. de gran importancia e 
interés en esta cocina.

40 HORAS

Cocina Mediterránea

OBJETIVOS 

El alumno adquirirá las destrezas y conoci-
mientos relativos a la elaboración de los man-
jares salados y dulces de la gastronomía me-
diterránea, además de toda la información 
necesaria para valorar y comprender la impor-
tancia de una dieta saludable. Identificará los 
platos de la cocina mediterránea que mayor di-
fusión han alcanzado, describiendo sus carac-
terísticas. Del mismo modo, aplicará técnicas 
de elaboración y presentación de platos, utili-
zando equipos, menaje y herramientas apro-
piados. El alumno aprenderá de forma práctica 
a elaborar menús de la dieta mediterránea.

40 HORAS

Cocina nacional, internacional y 
creativa

Investigar las diferentes gastronomías del terri-
torio español, así como su historia y evolución.
Conocer las distintas culturas gastronómicas 
internacionales como Francia, Italia, China, 
Japón o México.
Analizar los grupos de alimentos que componen la 
dieta de nuestro país y la importancia de un con-
sumo adecuado regido por la Pirámide Nutricional.
Valorar la importancia de la Cocina de Autor, 
Fusión y Molecular así como las técnicas que se 
utilizan para la elaboración de platos.
Descubrir los diferentes manjares que ofrecen 
las diferentes cocinas.

40 HORAS

Enología

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es adquirir conoci-
mientos básicos de enología. Ser capaz de rea-
lizar catas, identificar vinos, así como realizar 
la preparación y servicio, utilizando los proce-
dimientos y técnicas establecidas.

40 HORAS

MODALIDAD ONLINE
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