
Protocolo en hostelería 25 horas 

 

Unidad 1: Normas básicas del protocolo. 

 Definición de protocolo y precedencia. 

 El protocolo oficial. 

 El protocolo empresarial. 

 La comunicación en el protocolo.  

 

 

Unidad 2: Protocolo en hostelería. 

 Aspectos básicos de protocolo en restaurantes. 

 Protocolo en el mensaje. 

 Protocolo en el servicio. 

 Bufet. 

 Precedencias en mesas y ubicación de invitados. 

 Protocolo en la cocina. 

 

Unidad 3: Protocolo en hoteles. 

 Normas básicas de protocolo hotelero. 

 Manual de protocolo hotelero. 

 La organización de eventos. 

 La presidencia en el protocolo. 

 Las nuevas tecnologías para el protocolo. 

 Organización de distintos actos. 

 

Unidad 4: Detalles y reglas de protocolo. 

 Tratamiento en protocolo. 

 Protocolo en el vestir. 

 Protocolo en el restaurante. 

 Protocolo para discapacitados. 

 Decoración, regalos e invitaciones.  

 

Creación de cartas y menús 30 horas 

 

Unidad 1: Introducción al concepto de restauración. 

 Diferentes tipos de empresa de restauración. 

 La oferta dependiendo de la ubicación. 

 

Unidad 2: Creación de cartas y menús. 

 El concepto gastronómico. 

 Diseño e imagen de la carta. 

 Pasos para la elaboración de la carta. 

 El equilibrio entre platos. 



 La composición de menús, dietas equilibradas. 

 Planificación de menús semanales y menús diarios. 

 Aprovechamiento de productos. 

 

Unidad 3: Creación de cartas de vino y menús especiales. 

 Clasificación de las principales DO españolas e internacionales. 

 Composición de una carta sencilla de vinos. 

 Adaptación de la carta de vinos al concepto del menú. 

 Elaboración de menús especiales para eventos. 

 

Unidad 4: Estrategias para la creación de una política de 

precios. 

 Fijación del precio de venta. 

 Los costes. 

 Determinación de los costes. 

 Valor del producto en los clientes. 

 La competencia.  

 

Unidad 5: Ingeniería de menús: Popularidad y rentabilidad. 

 Menú engineering. Popularidad y rentabilidad de los platos. 

 Escándalo o rendimiento de un producto. 

 El neuromarketing.  

 

Cocina internacional 30 horas 

 

Unidad 1: La cocina internacional 

• La cocina internacional como cocina profesional 

• La cocina internacional como selección de las cocinas 

nacionales 

• Glosario de productos y especialidades culinarias del 

mundo 

 

Unidad 2: La cocina europea 

• Gastronomía y cocina francesa 

• Gastronomía y cocina italiana 

• Otras cocinas europeas 

 

Unidad 3: La cocina americana 

• La cocina norteamericana 

• La cocina centroamericana 

• La cocina sudamericana 

 

Unidad 4: Las cocinas orientales 

• Características de la cocina de China 



• La cocina en Japón 

• La cocina en India 

 

Unidad 5: La cocina africana 

• La cocina norteafricana 

• Cocina de África central 

• Cocina sudafricana 

 

 

Cocina italiana 35 horas 

 

Unidad 1: Introducción a la cocina italiana 

• El arte en la cocina italiana 

• Zonas gastronómicas 

 

Unidad 2: Productos de la cocina italiana y recetas 

• La pasta y legumbres 

• Carnes y pescados 

• Los vinos 

• Verduras y hortalizas 

• Otros productos 

• Términos culinarios (Glosario) 


