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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 954: PROTOCOLO Y 
RESTAURACIÓN 

 
Curso Modalidad: Presencial 
Precio: 300€  El precio es por alumno/trabajador (Mínimo 2 alumnos). 
Duración: 30 horas 
 
Resumen del curso 

  
El objetivo primordial de este curso, es introducir al alumno en las últimas tendencias y 
estrategias del Sector de Restauración a través del conocimiento del manejo de las nuevas 
herramientas de gestión, los innovadores productos, las técnicas de gestión humana, comercial y 
financiera de la empresa. 
 

Información adicional 

Proporcionar conocimientos sobre planificar, diseñar y saber Gestionar la celebración de 
cualquier acto, adquirir las técnicas necesarias,   para desenvolverse con diferentes 
personalidades, aprender a utilizar el Protocolo como herramienta estratégica de Marketing 
Empresarial, proporcionar las herramientas propias para la aplicación del Protocolo y las Normas 
sociales en el ámbito de la comunicación.   

 

Programa de este curso 
 
 

� Tipos de actos  
� Presidencia y sistema de colocación de Autoridades e Invitados  
� La ordenación protocolaria   
� Sistemas de ordenación de Invitados  
� La organización de actos  
� El salón  
� La ejecución del acto  
� La Mesa  de los banquetes   
� Banquetes y Comidas   
� Tipos de comidas   
� El menú  
� El vino y otras bebidas  
� Los elementos materiales de la mesa  
� La hora del servicio de la mesa y consejos  
� Realización de casos prácticos CURSO DE PROTOCOLO Y RESTAURACIÓN  
� La imagen personal y el Aspecto Físico  
� Ser un buen invitado. El recibimiento y el saludo   
� Situaciones comprometidas  
� El personal en el establecimiento  
� El día a día. La atención al cliente  
� Tratamiento de objeciones y reclamaciones  
� La atención telefónica  

 


