
SERVICIOS DE RESTAURANTE

OBJETIVO
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.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CÓDIGO: HOTR0608 | NIVEL DE CUALIFICACIÓN 2 | PRESENCIAL 580 H (500 TEÓRICAS + 80 PRÁCTICAS NO LABORALES) 

Nº EDICIONES 2023: 1 (ABRIL). CADA EDICIÓN CONTARÁ CON 15 PLAZAS

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 2 (N2)  se exigirán unos requisitos
académicos o profesionales mínimos.

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.

SALIDAS PROFESIONALES
Camarero.
Camarero de Sala o Jefe de Rango.
Jefe de sector de restaurante o sala.

ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes
como en medianas y pequeñas empresas de
restauración, bares y cafeterías del sector público o
privado, realizando sus funciones bajo la
dependencia del jefe de restaurante o sala, o
superior jerárquico equivalente.

SECTORES PRODUCTIVOS
Sectores y subsectores productivos y de prestación
de servicios en los que se desarrollan procesos de
elaboración y servicios de alimentos y bebidas;
principalmente en el sector de hostelería y en su
marco, los subsectores de hostelería y restauración,
tanto tradicional como moderna, pero también, en
menor medida, en sectores y subsectores tales
como el de sanidad, educación o transportes y
comunicaciones.

INSCRÍBETE AQUÍ
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 + info del CDP:www.aemadrid.es
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