
¿Qué necesito para acceder?

Directamente: Título  de  Graduado  en  ESO,
título Profesional Básico, título de Bachiller, un
título  universitario,  un  título  de  Técnico  o  de
Técnico Superior de Formación Profesional.

Junto a estos títulos son equivalentes:  título de
Técnico  Auxiliar,  2ºcurso  de  BUP  con  un
máximo  de  2  materias  pendientes,  título  de
Técnico  Especialista,  otros  estudios  declarados
equivalentes.

  
Prueba de acceso: También es posible acceder
sin la titulación anterior, si se tienen 17 años de
edad o se cumplen durante el 2020, mediante una
prueba de acceso.

¿Puedo continuar estudiando
después?

 Bachillerato 

 Al  Ciclo  Superior  de  Servicios  de
Restauración  y otros  estudios  superiores  de
FP.

PRÁCTICAS
ORGANIZAMOS TUS PRACTICAS 

EN EMPRESAS  DEL SECTOR

Duración  de  las  prácticas:  380  horas  en  segundo
curso.

Presentación de solicitudes admisión
ciclos formativos

Del 23  al 28 de septiembre 

Matrícula Oficial

Del 16  al 19 de Octubre

Para más información

c/Molivent s/n
Guardamar del Segura (Alicante)

Telf. 966926790
e-mail: 03013327@gva.es

http://www. ieslesdunes.com
GUARDAMAR DEL SEGURAGUARDAMAR DEL SEGURA

Nuevo Ciclo 

de grado medio 
en:

SERVICIOS DE SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓNRESTAURACIÓN

mailto:03013327@gva.es




Descripción

Este  Técnico  estará  capacitado  para
desempeñar  las  funciones  de  un
Camarero de bar-cafetería o restaurante.
Jefe  de rango.  Empleado de economato
de unidades de producción y servicio de
alimentos  y  bebidas.  Barman.  Ayudante
de  sumiller.  Auxiliar  de  servicios  en
medios de transporte.

Cualificaciones profesionales
 Las  cualificaciones  profesionales  que  se
adquieren con este Título, entre otras son:

 Desarrollar  los  procesos  de  servicio
de alimentos y bebidas en sala. 

 Servir  vinos  y  prestar  información
básica sobre los mismos. 

 Elaborar y acabar platos a la vista del
cliente. 

 Disponer  todo  tipo  de  servicios
especiales en restauración. 

 Actuar  bajo  normas  de  seguridad,
higiene y protección del medio ambiente en
hostelería 

 Comunicarse en inglés, en un nivel de
usuario  básico,  en  los  servicios  de
restauración. 

 Desarrollar  los  procesos  de  servicio
de alimentos y bebidas en barra y mesa 

 Asesorar  sobre  bebidas  distintas  a
vinos, prepararlas y presentarlas. 

 Gestionar el bar-cafetería. 

Plan de Formación
Título:
Técnico en Servicios de Restauración (con carácter oficial
en todo el territorio español)
Nivel Académico:

Grado Medio.
Duración:

2000 horas.
Programa formativo (Módulos profesionales)

Primer curso
1. Operaciones básicas en bar-cafeteria
2. Operaciones básicas en restaurante
3. El vino y su servicio.
4. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
5. Inglés
6. Formación y orientación laborales.

Segundo curso
1. Servicios en bar-cafeteria
2. Servicios en restaurante y eventos especiales
3. Ofertas gastronómicas.
4. Técnicas de comunicación en restauración.
5. Empresa e iniciativa emprendedora.
6. Inglés técnico.
7. Formación en centros de trabajo.

¿Qué puestos de trabajo puedo
desempeñar?

Adquiriendo la competencia profesional definida
en  el  perfil  del  título,  estos  técnicos  medios
podrían  desempeñar  las  siguientes
ocupaciones o puestos de trabajo:

 Camarero  o  camarera  de  bar-cafetería  o
restaurante.

  Jefe o jefa de rango. 
 Empleado  o  empleada  de  economato  de

unidades  de  producción  y  servicio  de
alimentos y bebidas.

  Barman.
  Ayudante de sumiller. 
 Auxiliar  de  servicios  en  medios  de

transporte.

http://www. ieslesdunes.com

 Inscríbete!!
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