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¿Quieres ser un/a camarero/a 
altamente especializado/a?
Tu oportunidad para convertirte 
en un líder de sala del siglo XXI

Qué ofrecemos

Corta duración de los estudios en un 
formato intensivo de aprendizaje.

Estructura modular de los contenidos 
organizados en secuencias de apren-
dizaje que culminan con un hito que 
marca la progresión del estudiante.

Oleicum Lab, un espacio para el 
análisis sensorial de productos, la 
visita a empresas, clases magistrales 
de expertos invitados y la participa-
ción en eventos del sector.

• Visión multicultural
• Compromiso medioambiental
• Base en TIC´s

• Liderazgo
• Ventas
• Protocolo
• AOVE y cultura del aceite

Una metodología innovadora, 
participativa y completamente práctica.

Prácticas en empresas en las que 
conectamos al alumnado con las 
empresas.

Bolsa de empleo para conectar las 
necesidades del mercado con nuestros 
antiguos alumnos|as.

Un camarero|a con:

Con conocimientos en: Con capacidad para:

Especialista en:

• Servicio de alimentos y bebidas
• Cocina para camareros
• Sumillería
• Coctelería
• Cafetería

• Diseño de experiencias
• Dirección y gestión de negocios

Para más información y matrículas 
visita nuestra web:



Título Superior
Servicios de Restauración
El sector de la hostelería requiere de 
profesionales altamente cualifi cados 
que ofrezcan un servicio de calidad 
a la clientela no sólo por sus conoci-
mientos técnicos sino, además, por 
su profesionalización y su manera de 
hacer las cosas.

Para impulsar un negocio hostelero 
necesitamos camareros y camareras 
que lideren el proceso de un servicio 
de restauración, que sean auténticos 
anfi triones de los clientes y los mejo-
res comerciales del establecimiento.

Es por ello, que desde Oleicum | 
Escuela Superior de Hostelería, 
apostamos por una formación inte-
gral y especializada del personal de 
sala que profesionalice la ocupación 
y ponga en valor a la verdadera cara 
visible de cualquier establecimiento 
hostelero.

Desarrollar las competencias propias de un 
profesional de servicio de restauración con 
una visión multicultural, comprometido con 
el medio ambiente y con una buena base 
en TIC´s; especialista en liderazgo, ventas, 
protocolo y AOVE; con conocimientos en 
servicio de alimentos y bebidas, cocina 

Requisitos de acceso:
Titulados|as en ESO y/o Bachillerato 
sin un objetivo profesional defi nido 
pero que se sientan atraídos por la 
hostelería.

Titulados|as en grado medio o grado 
superior de la familia profesional de 
hostelería que quieran mejorar sus 
competencias profesionales.

Titulados|as con certifi cado de profe-
sionalidad que pretendan una rápida 
especialización en la práctica de la 
ocupación.

Nuevas generaciones de familias 
hosteleras que carezcan de la formación 
adecuada para dar continuidad al 
negocio familiar.

¡¡ Se buscan camareros|as !!

Información de interés OBJETIVO

Líderes 
en sala

Anfi triones 
hospitalarios

Comerciales 
atentos

Inicio del curso: 28 de septiembre de 
2020.

Final del curso: 9 de abril de 2021.

Trabajo fi n de carrera: del 12 al 30 de 
abril de 2021.

Prácticas en empresa: a partir de la 
segunda semana de abril de 2021.

585 HORAS DE FORMACIÓN 
TEÓRICO-PRÁCTICA

3 MESES DE PRÁCTICAS

DE 8:30 A 14:00 HORAS 
DE LUNES A VIERNES

4 SEMANAS PARA LA REALIZACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN 
DE CARRERA

Un itinerario formativo 
en forma de aventura

Competencias profesionales
• Trabajo en equipo
• Iniciativa y proactividad
• Responsabilidad
• Comunicación y orientación 

al cliente

Competencias técnicas 
especializadas
• Cocina para camareros/as
• Cafetería
• Sumillería
• Coctelería

Competencias directivas 
y de gestión
• Protocolo
• Liderazgo
• Marketing
• Diseño de proyectos

Trabajo fi n de carrera

Prácticas en empresas

para camareros, sumillería, coctelería y 
cafetería; y con una sólida orientación 
al cliente, capacidad para el diseño de 
experiencias y la dirección y gestión de 
negocios.

Servicio de alimentos y bebidas


