CURSO 2022-2023

Cursos Monográficos

CURSO DE
COCTELERÍA
Aprende a elaborar cócteles a nivel profesional .

Cursos Monográficos

CURSO DE COCTELERÍA

FORMACIÓN
Con este curso intensivo profundizarás en el
mundo de la coctelería con una metodología
enfocada a la práctica adquiriendo las
competencias básicas para la realización de
cócteles a nivel profesional sabiendo
detectar y asimilar los diferentes gustos que
puede tener un cliente.
También se perfeccionaran los principios
globales de coctelería internacional,
sensibilizando al alumno sobre el correcto y
coherente uso de elementos, copas, vasos,
ingredientes y decoraciones; así como la
importancia de rentabilizar al máximo el
producto utilizado.

PERÍODO
21 horas
1 de mayo a 31 de mayo 2022
Martes de 17:00 a 20:00h

TITULACIÓN
Titulación propia de la Escola Superior
d’Hostaleria de Barcelona, avalada por
el Gremi d’Hotels de Barcelona y por el
Gremi de Restauració de Barcelona.

PLAN DE ESTUDIOS
El cóctel y las tipologías
El establecimiento
El bartender
El proceso de cata
Destilados
Recetario

PRECIOS Y PROCESO
DE MATRICULACIÓN
1. Visita personalizada

Se puede realizar en el momento que se abre el período de matriculación.
Imprescindible pedir cita previa. Horario: de 10 a 19 h de lunes a viernes. Tel: (+34) 93 453 29 04
Email: osanchez@eshob.com

2. Apertura de expediente
Documentación necesaria:
Formulario de matrícula emplenat i signat
Fotocòpia del DNI (NIE o passaport)

3. Pago de matrícula y reserva de la plaza

Es el pago que confirma la inscripción oficial. Es imprescindible rellenar y entregar toda la
documentación solicitada por el centro. El pago se podrá realizar mediante transferencia
bancaria o bien por tarjeta de crédito y/o débito en la Escuela. No se aceptará dinero en
efectivo.
IMPORTES
Precio del curso: 495€
AYUDAS
10% dto a exalumnos Eshob en formación privada
10% dto en la cuota del primer curso para agremiados al Gremi d’Hotels y al
Gremi de Restauració de Barcelona, previa presentación del carnet acreditativo.
3% dto familias numerosas o monoparentales, previa presentación del carnet acreditativo.
Se devolverá el importe íntegro únicamente en caso de fuerza mayor.
La Escuela Superior de Hostelería de Barcelona se reserva el derecho de aplazar o cancelar
el curso, en caso de no disponer del número mínimo de alumnos necesarios para una óptima
realización del mismo.
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