
Curso profesional
Camarero de barra y salón

Introducción

Esta propuesta de formación pretende
capacitar al alumnado en las
competencias principales y necesarias
de un camarero/a de barra y salón. La
propuesta está enfocada en un proceso
de enseñanza teórica y práctica donde
se trabajarán aspectos de protocolo de
servicio y habilidades propias del
puesto.

Convocatorias
Enero, febrero y marzo 2022

Perfil del alumno y
requisitos
Ser mayor de 18 años



01 Aprender los aspectos básicos de la
profesión de camarero.

02 Conocer la estructura de un
restaurante.

03 Adquirir conceptos básicos de
sumillería y bar.

04 Distinguir los diferentes tipos de
servicio y su protocolo.

05 Desarrollar la práctica del servicio
de restaurante y bar.

OBJETIVOS

DURACIÓN



PRÁCTICAS Y EMPLEO

Al finalizar la formación, el alumno
realizará 300 horas de prácticas en
empresas del sector para introducirse
en el ámbito profesional.

Estas prácticas se realizarán en
formatos diferentes de servicio, de
manera que le permitirán adquirir
experiencia y poner en práctica el
conocimiento adquirido.

Una vez finalizado el período de
prácticas, el alumnado entrará a
formar parte de la bolsa de empleo
gestionada por la escuela.

SALIDAS
PROFESIONALES

Proponemos un plan de formación
que ofrece grandes expectativas
profesionales en un sector en
continuo crecimiento y
profesionalizado, y que busca la
excelencia en el trabajo.

RECONOCIMIENTO

Diploma acreditativo de superación
del curso de camarero de barra y
salón.

Camarero profesional
Jefe de servicio de camareros
Bartender



PROGRAMA

1. Introducción al restaurante
2. El trato con el cliente durante el servicio. Clasificación de los servicios.
3. Bebidas calientes, licores, aguardientes y coctelería.
4. El mundo del vino y su servicio
5. Las diez reglas principales de la atención al cliente en bares y cafeterías.

La consecución de los objetivos y de las
competencias planteadas se valorarán
mediante una evaluación continua tanto
de los conceptos teóricos como prácticos.
Los procesos de evaluación se
desarrollarán mediante la realización de
exámenes teóricos de los contenidos y
su aplicación en las actividades, así
como en los casos prácticos que se
propongan

EVALUACIÓN



PROGRAMA DETALLE

4. El mundo del vino y su servicio

Deontología de la profesión.
Normas de conducta y tratamiento hacia
el cliente, los compañeros y la empresa.
Comunicación.
El restaurante-comedor y sus
dependencias.
La brigada de un restaurante.

1. Introducción al restaurante

Bebidas no alcohólicas.
El café.
El té.
El cacao.
Aguardientes.
Los aguardientes de vino y residuos de
uva.
Aguardientes de sustancias azucaradas
que transforman el almidón en
azúcar.
Aguardientes de sustancias azucaradas.
Los aperitivos.
Cervezas. Tipos, clasificación y su
servicio.
Coctelería.

3. Bebidas calientes, licores,
    aguardientes y coctelería

La mise en place.
La comanda.
Marcaje de cubiertos.
Servicio de bebidas.
El desbarase.

2. El trato con el cliente durante el servicio.      
    Clasificación de los servicios.

5. Las diez reglas principales de la
    atención al cliente en bares y cafeterías.



Docente

Daniel Díaz Fincias trabaja en el sector de la
hostelería desde la década de los 90. Dentro del
amplio campo de la restauración ha desarrollado
su experiencia como camarero Silver-Service en
ciudades como Londres, Milán, Madrid, Guernsey,
Madeira, entre otros, conociendo y
desenvolviéndose en los diversos estilos de
servicio de sala primando el alto standing. Estos
conocimientos adquiridos y su interés por mejorar
en el servicio de la restauración, le ha llevado a
ampliar sus conocimientos a Maitre, Sumiller y a
dedicarse además como formador en el servicio
de sala donde encuentra su pasión.

Con la experiencia acumulada dentro y fuera de
nuestras fronteras, Daniel se asienta
definitivamente en Madrid donde la dedicación a
la docencia y a la formación de equipos de sala lo
compagina con su continua búsqueda de las
nuevas tendencias, tanto en el mundo del servicio
de sala como del vino.



Infórmate de los planes de estudios personalizados, así como de
las diferentes becas y ayudas económicas que tenemos
disponibles.

Buscamos siempre acercar la educación a tus posibilidades y
garantizarte una experiencia educativa de éxito.

Para poder ofrecerte una solución a tu medida, llama directamente a
nuestros asesores para que te puedan orientar personalmente.

info@campusinbodas.com
+34 626 61 41 31

MÁS INFORMACIÓN

Antigua Ctra. de Andalucía, km. 43,8
28300 Aranjuez (Madrid)


