
Tu oportunidad para convertirte en un líder en 
servicios de hostelería y restauración del siglo XXI

¿Quieres ser un/a profesional 
altamente especializado? 
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TÍTULO SUPERIOR EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

El sector de la hostelería requiere de profesionales 
altamente cualificados que ofrezcan un servicio de 
calidad a la clientela no sólo por sus conocimientos 
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 mejores comerciales del 
establecimiento.
Es por ello, que desde Oleicum – Escuela Superior de 
Hostelería, apostamos por una formación integral y 
especializada del personal de sala que profesionalice 
la ocupación y ponga en valor a la verdadera cara 
visible de cualquier establecimiento hostelero. 

Presentación
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TÍTULO SUPERIOR EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Fechas y horarios

585 horas de formación 
teórico-práctica 

De 8:30 a 14:00 (5 horas lectivas 
y media hora de descanso)

De lunes a viernes

28 de septiembre de 2020

9 de abril de 2021

Del 12 al 30 de abril de 2021 

A partir de la segunda semana de 
mayo de 2021 (3 meses de prácticas)

Duración:

Horario:

Días lectivos:

Inicio del curso:

Final del curso:

Prácticas en empresas:

Trabajo fin de carrera:
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Desarrollar las competencias propias de un profesional 
en servicios 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 de servicio de alimentos y 
bebidas, cocina 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.

Camarero/a altamente especializado/a.

Jefe de sala, bar o cafetería.

Gerente de restaurante, bar o cafetería.

Dirección de alimentos y/o bebidas.

Dirección de cátering.

Objetivo

Salidas profesionales:
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«Tu trabajo va a llenar gran 
parte de tu vida, la única 
manera de estar realmente 
satisfecho es hacer lo que 
creas es un gran trabajo y 
la única manera de hacerlo 
es amar lo que haces»

Steve Jobs
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TÍTULO SUPERIOR EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Perfil de candidatos:

La carrera profesional que otorga el Título Superior en 
Servicios de Restauración va dirigida a un perfil de alumnado 
comprometido con la profesión, con cierto nivel de madurez 
y con una voluntad de dedicarse profesionalmente al sector 
de la hostelería.

Graduados en ESO y/o Bachillerato 
en busca de una salida profesional.

Titulados|as en grado medio o grado superior 
en la familia profesional de hostelería que 
deseen incrementar sus competencias técnicas 
y profesionales.

Trabajadores/as del sector hostelero 
sin formación especializada con vocación de 
mejorar sus competencias.

Nuevas generaciones de familias hosteleras 
que quieran dar continuidad al negocio familiar.

Perfil Profesional:

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

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

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
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Estructura de contenidos

La Carrera Profesional conducente a la obtención del Título 
Superior en Servicios de Restauración estará organizada 
en cuatro grandes bloques de contenidos que conformarán 
un itinerario formativo teórico práctico que culminará con 
la presentación de un trabajo fin de carrera y un periodo de 
prácticas en empresas del sector.
Los cuatro bloques de contenidos se desarrollarán de martes 
a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas (incluyendo media 
hora de descanso), reservando los lunes, en el mismo horario, 
para dedicarlo al aprendizaje del inglés, la cultura interna-
cional y el análisis sensorial de productos. Preferentemente 
los lunes también se realizarán salidas o se recibirán visitas 
vinculadas al curriculum académico a desarrollar.  
Este espacio de los lunes lo hemos denominado OleicumLab 
porque será el momento de experimentar, probar, visitar, 
conocer y profundizar en los productos y en los procesos de 
elaboración.
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Cada uno de los módulos de contenidos incluirán en su desarrollo 
de manera transversal las siguientes temáticas:

Aceite de oliva virgen extra (AOVE) y cultura del aceite.

Competencia digital.

Prevención de riesgos laborales.

Ética medioambiental.

Calidad y seguridad alimentaria.

La formación teórico-práctica está organizada en un itinerario en el 
que progresivamente el participante irá completando un bloque de 
conocimiento que culminará con la consecución de un hito, y a modo 
simbólico, se le hará entrega de un objeto vinculado a la figura de 
camarero que acredita la consecución de dicho hito.
A continuación presentamos la descripción de cada hito del itinerario 
formativo:

Competencias profesionales.
Carga lectiva: 40 horas.
Distribución horaria semanal: 2 semanas de lunes a jueves de 8:30 a 
14:00 horas.
Promesa: Adquirir las competencias profesionales básicas que sirvan 
de cimiento para construir sobre ellas las competencias técnicas que 
conviertan al aprendiz en un profesional de la hostelería.
Competencias: Orientación al cliente, iniciativa y proactividad, trabajo 
en equipo, inteligencia emocional, habilidades de comunicación.
Hito: Obtención del mandil o peto para pasar al siguiente nivel.
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Servicio de alimentos y bebidas.
Carga lectiva: 90 horas.
Distribución horaria semanal: 5 semanas de martes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas.
Promesa: Adquirir y desarrollar las competencias nece-
sarias para el diseño, la puesta a punto, el desarrollo y el 
cierre del servicio de comidas y bebidas de un estableci-
miento hostelero.
Competencias: Puesta a punto del servicio; acogida y 
atención al cliente; servicio de alimentos y bebidas; cobro, 
facturación y despedida del cliente; cierre de producción 
y liquidación de caja; operaciones de cierre del servicio y 
del local.
Hito: Obtención de la chaqueta/americana para pasar al 
siguiente nivel.

Competencias técnicas especializadas. 
Carga lectiva: 180 horas, distribuidas en 4 bloques de 45 
horas cada bloque. 
Distribución horaria semanal: 2 semanas de martes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas para cada uno de los blo-
ques. Total: 9 semanas. 
Promesa: Adquirir un conocimiento especializado en las 
cuatro áreas principales de servicio: la cafetería, la cocte-
lería, la sumillería y la cocina para camareros 
Competencias: Cafetería (barista), Coctelería y mixología, 
sumillería y cocina para camareros. 
Hito: Obtención de la pajarita o corbata para el uniforme.
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TÍTULO SUPERIOR EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Competencias directivas y de gestión.
Carga lectiva: 160 horas, distribuidas en 4 bloques de 40 horas cada bloque.
Distribución horaria semanal: 2 semanas de martes a viernes de 8:30 a 14:00 
horas para cada uno de los bloques. Total: 8 semanas.
Promesa: Adquirir las competencias necesarias para gestionar y liderar un 
negocio, diseñar y gestionar experiencias y eventos, y comercializar adecuada-
mente un servicio de restauración con la finalidad de fidelizar al cliente.
Competencias: Protocolo, liderazgo (dirección y gestión de negocios), marke-
ting (comercialización, venta y fidelización de clientes) y proyectos (diseño de 
experiencias y organización de eventos),
Hito: Obtención del pin corporativo.

OleicumLab. 
Carga lectiva: 115 horas.
Distribución horaria semanal: Todos los lunes de 8:30 a 14:00 horas.
Descripción: Oleicum lab es un espacio de aprendizaje para el análisis sen-
sorial de productos, la visita a empresas, clases magistrales de expertos invi-
tados, participación en eventos del sector y el aprendizaje y la práctica de la 
lengua inglesa y la cultura internacional. Todos los lunes se dedicarán a una 
formación diversa en formato de píldoras o talleres que permitirán al alum-
nado acercarse a la profesión desde múltiples puntos de vista y orientaciones 
además de facilitar la comunicación en inglés e impregnarse de una cultura 
internacional.

Trabajo Fin de Carrera
Duración: Cada alumno/a realizará un trabajo fin de carrera basado en el 
diseño de un servicio de restauración en el que se recojan los contenidos 
trabajados a lo largo del programa formativo y que deberá presentarse ante 
un tribunal. El alumnado tendrá un mes de preparación y podrá contar con la 
tutorización a distancia de los diferentes profesores de las diferentes asignatu-
ras cursadas.
Hito: Obtención del Certificado de formación.

Prácticas profesionales
Duración: 3 meses de prácticas.
Lugar: Establecimientos distribuidos por toda la geografía nacional de catego-
ría superior.
Hito: Obtención del certificado de prácticas.
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«No vienes 
a estudiar, 
vienes a 
aprender»
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El objetivo de la carrera profesional es convertir al alumnado en 
el centro del aprendizaje. El estudiante es el actor principal 
que trabaja en proyectos individuales y colectivos, presenta 
sus propuestas y comparte con el resto de forma directa, sin 
barreras como las que se generan en las aulas tradicionales, 
resaltando su protagonismo y ayudándole a comunicarse mejor.
Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en un 
establecimiento hotelero en funcionamiento, de modo que 
toda la formación se impregna de un ambiente real de 
trabajo que se contagia con facilidad al alumnado. 
El aula en la que se desarrollan las clases, decorada y habilitada 
como bar con zona de comedor, resulta un lugar idóneo y con 
todos los recursos necesarios para hacer de la formación una 
experiencia inmersiva y apasionante. Concebida como un es-
pacio abierto y polivalente, en la que un mobiliario modular 
y dinámico permite una rápida y múltiple distribución.
Nuestras aulas invitan a ser usadas porque son estéticamente 
atractivas, confortables, versátiles y la distribución estimula el 
contacto visual entre ponente y oyentes y a escuchar de forma 
activa. La clase se puede configurar de distintas formas en 
pequeñas islas de cuatro o más personas para facilitar el 
feedback o realizar trabajos en grupo.
Nuestra ambición es la de dar una formación moderna, con 
métodos actuales que permitan al alumnado, no sólo un 
adecuado aprendizaje de los contenidos teóricos, sino que 
además aprenda a aprender, a investigar y a innovar; ofre-
cerles herramientas que les permitan seguir aprendiendo, 
imaginando y creando durante toda su vida profesional.
Logramos esto adaptando las metodologías más innovadoras 
a los objetivos de aprendizaje de nuestro alumnado. Metodo-
logías en las que el aula se convierte en una zona de trabajo 
colaborativo para desarrollar proyectos reales: el alumnado 
aprende haciendo, no escuchando. 

Metodología
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Algunas de las peculiaridades de nuestra metodología 
son las siguientes:

Aula Invertida.  El alumnado prepara los contenidos en casa 
y en el aula se trabaja con ellos. De este modo sacamos 
más partido al aprendizaje. El principal objetivo de esta 
metodología es optimizar el tiempo en clase para poder 
realizar proyectos y prácticas que faciliten el aprendizaje de 
las materias.

Aprendizaje basado en proyectos.  Éste permite al alumnado 
adquirir conocimientos y competencias clave a través de la 
elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de 
la vida profesional, así como la oportunidad de desarrollar 
competencias complejas como el pensamiento crítico, la co-
municación, la colaboración o la resolución de problemas.

Aprendizaje cooperativo.  Una metodología que utilizamos 
para agrupar a los y las estudiantes y, así, impactar en el 
aprendizaje de una manera positiva. Trabajar en grupo 
mejora la atención, la implicación y la adquisición de conoci-
mientos por parte del alumnado.

Gamificación.  La gamificación es una técnica de aprendizaje 
que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educati-
vo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados para 
absorber mejor los conocimientos y mejorar las habilidades. 
El modelo de juego realmente funciona porque consigue 
motivar al alumnado, desarrollando un mayor compromiso, 
e incentivando el ánimo de superación.

Pensamiento de Diseño.  Es una metodología para generar 
ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar 
solución a necesidades reales con la puesta en marcha de 
prototipos que permiten la identificación de posibles fallos 
antes de poner en marcha la solución real.
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El alumnado contará con el material de estudio necesario 
a través de una moderna plataforma online en la que 
podrá ver los materiales o bien descargarlos. También 
dispondrá de material extra así como diversas actividades 
para ampliar conocimientos.

No nos gustan los exámenes porque suponen demostrar en 
una o dos horas lo que has aprendido en varias semanas. 
Lo que aprende nuestro alumnado lo va demostrando a lo 
largo de su aprendizaje. Sus profesoras y profesores, día a 

día, valoran y evalúan el trabajo que realiza a través de una serie de 
ítems que dan como resultado un proceso de evaluación continua. 
Para poder evaluar el desarrollo del aprendizaje el alumnado se 
utilizarán, entre otras, las siguientes actividades de evaluación:
Casos prácticos: Se realizan de manera individual o en grupo y tratan 
sobre situaciones que forman parte de la realidad profesional. El 
alumnado deberá de poner en práctica las habilidades y conocimientos 
adquiridos para ofrecer una solución a la problemática planteada.
Foros de Debate: A lo largo de la formación habrá una serie de foros 
de debate temáticos, guiados por el tutor o tutora. Alumnado y pro-
fesores compartirán sus opiniones y conocimientos para enriquecer 
su aprendizaje y resolver dudas.
Participación en eventos: Los eventos en los que el alumnado podrá 
participar se irán presentando a lo largo del curso. Algunos forman 
parte de la programación del curso, pero otros serán actividades 
extraordinarias que la Escuela considere interesantes para la forma-
ción. Al alumnado se le proporcionará un “pasaporte” de prácticas 
en el que se irá registrando su participación en dichos eventos y que 
permitan justificar sus horas de prácticas durante la fase de forma-
ción teórico-práctica.
Check list: Se utilizarán estas herramientas de evaluación para verificar 
que el alumnado sigue los procesos conforme a un estándar y así iden-
tificar la adquisición de competencias y los puntos de mejora.

Material didáctico

Evaluación
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“La gente olvidará lo que has 
dicho, olvidará lo que hiciste, 
pero no olvidará nunca lo que 
les hiciste sentir”

Maya Angelou
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Equipo docente
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Inscripción, precio 
y forma de pago

Para realizar la inscripción al Título Superior en servicios 
de restauración la persona interesada deberá completar el 
siguiente proceso:

Reserva de plaza: rellenar el formulario con los datos 
personales que aparecen en el siguiente enlace y adjuntar 
fotocopia del DNI, curriculum vitae actualizado y fotocopia 
de la última titulación académica obtenida. 
https://oleicum.com/cursos/titulo-superior-en-servicios-de-restauracion/

Entrevista personal: Si el/la candidato/a cumple los requi-
sitos, el equipo académico de la Escuela lo citará para una 
entrevista personal (presencial o virtual).

Formalización de matrícula: Si el/la candidato/a supera los 
criterios de selección en la entrevista, se le comunicará vía 
telefónica o electrónica para darle la bienvenida a la Escuela 
e informarle de los pasos a seguir para su matriculación.

El precio del programa de formación es de 4.500,00 € e 
incluye la matrícula de 450,00 €.

El pago de la matrícula implica una reserva de plaza auto-
mática, por tanto, una vez realizada no se tiene derecho a 
devolución. La Escuela se reserva el derecho de aplazar o 
cancelar el curso en caso de no disponer del número 
mínimo de alumnos necesarios para una óptima realización 
del mismo o en caso de fuerza mayor, en cuyo caso se 
procederá a la devolución del importe de matrícula si las 
nuevas fechas no interesan al participante.

El pago tanto de la matrícula como del resto del programa 
formativo se realizará a través de transferencia bancaria.
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Información y matrículas

Para solicitar más información puedes contactar con nosotros a través de 
los siguientes canales:




