
 

 

 

 

 Servicios de bar y cafetería (HOTR0508) 

 
Aprende a desarrollar y prestar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en bar y cafetería 
y adquiere las siguientes competencias: 

- Preparación de elaboraciones culinarias propias de estos servicios 

- Aplicar con autonomía las mejores técnicas en cada momento 

- Servir y recomendar vinos 

- Atención y acogida del cliente, según las normas de cortesía 

- Inglés aplicado al sector 

- Ofrecer calidad cumpliendo los objetivos económicos establecidos 

- Conocer y aplicar las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación de 
alimentos 

 



 

 

 

Aumenta tus oportunidades laborales y adquiere las competencias para ser un profesional 
valorado: el sector de la hostelería va a necesitar una gran cantidad de profesionales 
cualificados para hacer frente a los retos de los próximos años.  

 

Contenido 

MF1046_2: Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. (70 horas) 

MF1047_2: (Transversal) Bebidas. (80 horas) 

MF1048_2: (Transversal) Servicio de vinos. (90 horas) 

MF1049_2: Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería. (50 horas) 

MF1050_2: Gestión del bar-cafetería. (120 horas) 

• UF0256: Control de la actividad económica del bar y cafetería. (90 horas) 

• UF0257: Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería. (30 horas) 

MF0711_2: (Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. (60 horas) 

MF1051_2: (Transversal) Inglés profesional para servicios de restauración. (90 horas) 

MP0057: Modulo de prácticas profesionales no laborales de Servicios de Bar y Cafetería (80 
horas) 

 

Requisitos para realizar el Curso 

Los requisitos para matricularse en estos cursos gratuitos, son:  

-Estar inscritos en la Oficina de Empleo como demandante de empleo 

-Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: 

- Título de Graduado en ESO. 

- Disponer de un certificado de profesionalidad de Nivel 2. 



 

 

- Disponer de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia 
profesional del curso. 

- Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio. 

- Haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 

Contacto 

 

957 / 49 71 11                     forma2@ceco-cordoba.es  
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