
 

 

 

 

 Servicios de restaurante (HOTR0608) 

 
Aprende a desarrollar y prestar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en un 

restaurante y adquiere las competencias necesarias para desarrollar y montar todo tipo de 

servicios de alimentos y bebidas en restaurante y preparar elaboraciones culinarias a la vista 

del comensal, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo 

al cliente, utilizando en caso necesario, la lengua inglesa, consiguiendo la calidad y objetivos 

económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la 

manipulación alimentaria.  

- 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 ambiental en hostelería.  

-Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de 

restauración. 

 

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. 

Consigue la titulación oficial del Certificado de Profesionalidad.  

 

Contenido 

 

MF1052_2: Servicio en restaurante. (130 horas)  

● UF0258 Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante (40 horas) 

● UF0259 Servicio y atención al cliente en restaurante (50 horas)  

● UF0260 Facturación y cierre de actividad en restaurante (40 horas)  

MF1048_2: Servicio de vinos. (90 horas)  

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. (50 horas)  

MF1054_2: Servicios especiales en restauración. (80 horas)  

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

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

MP0061 Módulo de prácticas profesionales no laborales de Servicios de Restaurante (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 o equivalente  

– Cumplir los requisitos se acceso al ciclo formativo de grado medio (por estar en 
posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar,o tener superado el segundo 
curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la 
prueba). 

– Estar en posesión de otro Certificado de Profesionalidad del mismo nivel. 

– Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 
y área profesional. 

– Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 
45 años. 

– Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento esa 
formación (existen pruebas para acreditar dichas competencias). 
 

Contacto 

 

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

mailto:forma2@ceco-cordoba.es

