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“EL ARTE DE SERVIR. PROTOCOLO EN COCINA Y DEL SERVICIO EN COMEDOR”   

Duración: 4 horas presenciales. 

Formadoras:  
Nuria Bonillo Vidal 
Técnica Superior en Restauración. Graduada en Pedagogía. 

Profesional de la Hostelería desde 2006. Ha desarrollado funciones de cocina 
y sala en establecimientos como Hotel Las Arenas 5* GL y Restaurante Quique 

Da costa de Denia 3* Michelin. 

Experiencia docente desde 2012 en la familia de la Hostelería. 
 

Mónica Godino Puig 
Integradora Social especializada en la gestión de servicios residenciales, con 

una trayectoria de mas de 17 años en el sector de la salud mental y en la 

coordinación de servicios y de equipos de trabajo. 
 

Lugar y fechas de impartición (elegir turno mañana o tarde):  
Aerte Valencia: 28 de Noviembre de 09:00 a 13:00 h. 

Aerte Valencia: 28 de Noviembre de 16:00 a 20:00 h. 

Alicante: 4 de Diciembre de 09:00 a 13:00 h. 

Alicante: 4 de Diciembre de 16:00 a 20:00 h. 

Castellón: 5 de Diciembre de 09:00 a 13:00 h.  

Castellón: 5 de Diciembre de 16:00 a 20:00 h. 
 

- Posibilidad de bonificar el 100% del coste del curso. 

- La realización de la formación queda supeditada a la participación 

del mínimo de alumnos requeridos. 

 

COSTE: Valencia 48,03 € - Alicante 59,13 € - Castellón 59,26 €  

Objetivos 
 

1. Conocer las técnicas de servicio de comidas en salón-
comedor y montaje de mesas. 

2. Mejorar el emplatado, acabado y presentación de las 
elaboraciones culinarias diarias. 

3. Diseñar un sistema organizado de profesionalización del 
personal para el servicio de menús concertados. 

4. Conocer el protocolo básico en servicios de hostelería, 
aplicado a las necesidades de un centro residencial. 

5. Identificar las diferentes técnicas de servicio y aplicar las 
más sencillas y de uso común. 

6. Coordinar la relación del equipo con los usuarios 
atendiendo sus preferencias. 

Programa del Curso 
 

1. Tipos de servicio según fórmula de restauración 
gastronómica. 

2. Aplicación de técnicas sencillas de servicio en mesa de 
desayunos, almuerzos y cenas. 

3. Características específicas de los servicios tipo bufé y 
servicios a colectividades. 

4. Aplicación de técnicas básicas de atención al cliente. 
5. Secuencia y ejecución de operaciones de postservicio.  
6. Aplicación de conocimientos básicos sobre el emplatado 

de productos cocinados. 
7. Organización del comedor, entrada y salida de los usuarios. 
8. Medicación: prescripción, preparación y administración. 
9. Buenas prácticas, sistema de elección de menús, lugar 

donde sentarse. 

Dirigido a: Coordinadoras, gobernantas, auxiliares, personal de 

cocina, de servicio de comedor o similar. 
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