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Profesor para los 6 Módulos

Koldo Royo Coloma
Premios:
1 Estrella Michelín
Asesor Gastronómico
Impulsor del Food Truck
300 Programas en Canal Cocina
Otros
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Duración
125 Días Laborales (5 Meses Aproximadamente) 500 Horas

Inicio del curso
Máximo 7 días de la Fecha de Matriculación

Prácticas
A un máximo de 15 días de la finalización de los 6 módulos, se le proporcionará
los datos de la Empresa de Restauración para ejercer las Prácticas Profesionales
del presente curso.
Duración:

30 Días.

Horas diarias: 4 Horas.

Titulación
Además de los 6 Títulos con la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, se le Certificará
desde MASTERCLASS COURSES CERTIFICATED SL, con el reconocimiento de
KOLDOROYO.COM, de su profesor D. KOLDO ROYO y del Representante de la
Empresa Colaboradora de las Prácticas Profesionales.
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Precios Curso
Duración:

380 Horas Online y 120 horas de Prácticas Profesionales.

Créditos Totales: 9,5 ECTS

Precio:

3.260 Euros.
Forma de Pago

✓ Transferencia bancaria a:

Bankinter: ES73-0128-0735-1101-0005-1371

✓ Domiciliación Bancaria o Ingreso en cuenta
✓ Tarjeta Visa o MasterCard:

Promoción MasterClass Courses:
Pago del 15% de la matrícula y el
Resto en 5 Meses sin intereses

✓ Financiación: Paga cómodamente, tenemos diferentes fórmulas de financiación para que
elijas la que mejor se adapta a ti.
El servicio de Financiación de MásterClass Courses Certificated SL, pone a tu
disposición diferentes fórmulas de pago para que puedas elegir en cada momento
la que mejor se adapta a ti.

+34 956 10 22 32 - +34 644 418 061
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Ejemplos Diplomas
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Denominación:

APLICACIÓN DE NORMAS
HIGIÉNICOS SANITARIAS

Horas Módulo:

30

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

1 ECTS

Y

CONDICIONES

Objetivos
•

Analizar y aplicar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas a las unidades de
producción o servicio de alimentos y bebidas, para evitar riesgos de toxiinfecciones alimentarias
y contaminación ambiental.

Programación
UD1. Aplicación de las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio de
alimentos y bebidas
1.1 Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las instalaciones, el mobiliario,
los equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de las unidades de producción y
servicio de alimentos y bebidas.
1.2 Identificación y aplicación de las normas específicas de seguridad.

UD2. Cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y manipulación de alimentos
2.1 Concepto de alimento.
2.2 Requisitos de los manipuladores de alimentos.
2.3 Importancia de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos.
2.4 Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.
2.5 Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de alimentos.
2.6 Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos.
2.7 Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores contribuyentes.
2.8 Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas.
2.9 Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano.
2.10 Salud e higiene personal: factores, materiales y aplicaciones.
2.11 Manejo de residuos y desperdicios.
2.12 Asunción de actitudes y hábitos del manipulador de alimentos.
2.13 Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos.
2.14 Control de plagas: finalidad de la desinfección y desratización.
2.15 Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos.
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2.16 Etiquetado de los alimentos: lectura e interpretación de etiquetas de información obligatoria.
2.17 Calidad higiénico-sanitaria: conceptos y aplicaciones.
2.18 Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
2.19 Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).

UD3. Limpieza de instalaciones y equipos propios de las zonas de producción y servicio de alimentos
y bebidas
3.1 Productos de limpieza de uso común: tipos, clasificación.
3.2 Características principales de uso.
3.3 Medidas de seguridad y normas de almacenaje.
3.4 Interpretación de las especificaciones.
3.5 Sistemas y métodos de limpieza: aplicaciones de los equipos y materiales básicos. Procedimientos
habituales: tipos y ejecución.

UD4. Uso de uniformes y equipamiento personal de seguridad en las zonas de producción y servicio
de alimentos y bebidas
4.1 Uniformes de cocina: tipos.
4.2 Prendas de protección: tipos, adecuación y normativa.
4.3 Uniformes del personal de restaurante-bar.

P á g i n a 6 | 19

Denominación:

DIRECCION Y RECURSOS HUMANOS

Horas Módulo:

60

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

1,5 ECTS

Objetivos
•

Analizar distintos tipos de estructuras organizativas, funcionales y de relaciones internas y
externas para determinar las más adecuadas al establecimiento, área o departamento de
restauración planificado

•

Aplicar técnicas de selección de personal de establecimientos, áreas o departamento de
restauración para definir y cubrir todos y cada uno de los puestos de trabajo

•

Aplicar técnicas de dirección del personal dependiente, identificando los métodos para
involucrarle en los objetivos y motivarle para que tenga una alta capacidad de respuesta a las
necesidades de la empresa y sus clientes y para que desarrolle su profesionalidad

Programación
UD1. Organización en los establecimientos de restauración
1.1 Clasificación.
1.2 Descripción de una organización eficaz.
1.3 Tipos de estructuras organizativas.
1.4 Organigrama.
1.5 Relaciones con otros departamentos.
1.6 Análisis de las ventajas y desventajas de las estructuras organizativas.

UD2. Procesos para identificación de puestos de trabajo y selección de personal
2.1 Procedimiento para la identificación de puesto de trabajo.
2.2 Procedimientos para la selección de personal.
2.3 Normativa aplicable a los recursos humanos.
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UD3. Técnicas de Dirección en restauración.
3.1 Características de la Dirección.
3.2 Tipos de Dirección.
3.3 Ciclo de la Dirección.
3.4 Formación interna y contia de los trabajadores.
3.5 Sistemas de incentivos para el personal.
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Denominación:

GESTION Y CONTROL

Horas Módulo:

90

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ECTS

Objetivos
•

Analizar la gestión y control de las cuentas de clientes, desarrollando las operaciones que le son
inherentes, con el fin de lograr liquidar en tiempo y forma los saldos de los mismos

•

Desarrollar las operaciones de liquidación de los saldos con proveedores y de gestión de
tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con
la precisión y exactitud requeridas, con el fin de evitar situaciones de insolvencias financieras

•

Analizar y controlar los resultados obtenidos por un establecimiento, área o departamento de
alimentos y bebidas, con la intención de optimizar los mismos en periodos venideros

Programación
UD1. Proceso administrativo y contable en restauración
1.1 Proceso de facturación.
1.2 Gestión y control.
1.3 Registros contables.
1.4 Clasificación de las fuentes de información no rutinarias.

UD2. Gestión y control de las cuentas de clientes
2.1 Control de las cuentas de cliente y manejo de efectivo.

UD3. Análisis contable de restauración
3.1 Análisis del balance y determinación de su equilibrio a corto y largo plazo.
3.2 Introducción y estudio del análisis patrimonial, financiero y económico.
3.3 Definición y clases de costes.
3.4 Cálculo de costes de materias primas.
3.5 Aplicación de métodos de control de consumo.
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3.6 Cálculo y estudio del punto muerto.
3.7 Umbral de rentabilidad.

UD4. Programas informáticos en restauración
4.1 Manejo de los principales programas de gestión y control de restauración.
7.4 El protocolo.
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Denominación:

APROVISIONAMIENTO

Horas Módulo:

90

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ETCS

Objetivos
•

Clasificar y evaluar los géneros y materias primas utilizados en restauración atendiendo a sus
características organolépticas, nutricionales, de calidad y posibilidades de intervención en las
ofertas gastronómicas.

•

Analizar y definir procesos de aprovisionamiento, recepción y almacenaje de bebidas, géneros
crudos y semielaborados, elaboraciones culinarias y otros materiales, especificando las medidas
e instrumentos de control, y aplicarlos

•

Formalizar y controlar inventarios de mercancías, utensilios, mobiliario y equipos propios de la
restauración para conocer su cantidad y grado de rotación y conservación.

•

Simular la supervisión de procesos de aprovisionamiento, almacenaje y control de inventarios
en restauración, controlando los resultados intermedios y finales derivados de los mismos.

•

Aplicar los procedimientos habituales para el control de consumos en restauración.

Programación
UD1. Materias primas culinarias
1.1 Clasificación gastronómica: variedades más importantes, características físicas, calidades,
propiedades organolépticas y aplicaciones gastronómicas básicas.
1.2 Caracterización nutricional de las materias primas.
1.3 Clasificación comercial: formas de comercialización y tratamientos que le son inherentes.
1.4 Denominaciones de origen.
1.5 Creación de fichas técnicas y de control.

UD2. Productos y materiales
2.1 Material fungible para cátering.
2.2 Material inventariable para cátering.
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2.3 Bienes que forman las existencias o stocks.
2.4 Productos en curso.
2.5 Productos semiterminados.
2.6 Productos terminados.

UD3. Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, distribución y control
de consumos e inventarios de alimentos, bebidas, otros géneros y equipos en restauración
3.1 Principales funciones de la gestión de aprovisionamiento.
3.2 Proceso de aprovisionamiento.
3.3 Características de los procesos y metodología para identificar necesidades de aprovisionamiento.
3.4 Formas de expedición, canales de distribución y medios de transporte habituales de materias
primas alimentarias y bebidas.
3.5 Proceso administrativo de las compras.
3.6 Procedimientos de compra y recepción de productos sometidos a condiciones especiales.
3.7 Caracterización, concreción de sistemas, procesos de almacenamiento y distribución interna.
3.8 Diseño de rutas de distribución interna.
3.9 Control e inventario de existencias.
3.10 Prácticas de protección ambiental en los procesos de aprovisionamiento.
3.11 Documentación habitual y aplicaciones informáticas para el control de consumos en restauración
y el inventario de existencias.
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Denominación:

DISEÑO DE INTERIORES

Horas Módulo:

80

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ETCS

Objetivos
•

Crear profesionales, críticos y objetivos, capaces de plantear, analizar y resolver problemas en
su ámbito de competencia, con creatividad y responsabilidad,

•

Capacitar al trabajador de una visión global de su campo de trabajo en la restauración y con un
profundo respeto de la idiosincrasia nacional y regional.

•

Explicar las técnicas básicas empleadas en el diseño de interiores.

•

Capacitar al alumno para el diseño de interiores en la restauración acorde con las necesidades
y demandas de los clientes a los que están orientados sus productos y/o servicios.

Programación
UD1. Creación de un proyecto de interiorismo en restauración
1.1 Introducción.
1.2 Los primeros pasos en la creación de un proyecto.
1.3 La elaboración de un plano de planta.
1.4 Herramientas básicas y útiles para nuestro plano de planta.
1.5 Medir el espacio.
1.6 Realizar el dibujo del plano de planta.
1.7 Plano del alzado.
1.8 Evaluar el espacio disponible y su función.
1.9 Cómo colocar el mobiliario en el plano.

UD2. Cálculo del presupuesto
2.1 Introducción.
2.2 Dividir el proyecto.
2.3 Presupuesto por escrito.
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2.4 Cómo determinar los costes de cada tarea y de los productos.
2.5 Cómo ahorrar en el presupuesto.

UD3. Principios básicos del diseño de interiores
3.1 Introducción.
3.2 Los elementos y sus principios.
3.3 Los principios de la composición.

UD4. Principios básicos de la luz y el color
4.1 Introducción.
4.2 Breve introducción la historia del color.
4.3 Los colores primarios.
4.4 Propiedades del color.
4.5 El círculo cromático.
4.6 Colores cálidos y fríos.
4.7 Colores neutros.
4.8 Efectos psicológicos.
4.9 Sensaciones y utilización de los colores.
4.10 La elección de los colores.
4.11 División de zonas.
4.12 Esquemas de color equilibrados.
4.13 Cómo crear esquemas de color.

UD5. Historia de los estilos decorativos
5.1 Introducción.
5.2 Evolución de los estilos decorativos.
5.2.1 Egipto.
5.2.2 Grecia.
5.2.3 Roma.
5.2.4 El islam.
5.2.5 India.
5.2.6 China.
5.2.7 Japón.

P á g i n a 14 | 19

5.2.8 Edad media en europa.
5.2.9 Renacimiento.
5.2.10 Barroco.
5.2.11 Rococó.
5.1.12 Estilo adam.
5.2.13 Estilo imperio y victoriano.

UD6. Estilos decorativos actuales en la restauración
6.1 introducción.
6.2 estilos decorativos en la actualidad.
6.2.1 Estilo francés.
6.2.2 Estilo provenzal (o rústico francés).
6.2.3 Estilo inglés.
6.2.4 Estilo minimalista.
6.2.5 Estilo colonial.
6.2.6 Estilo italiano.
6.2.7 Estilo romántico.

UD7. Instalaciones y materiales
7.1 introducción.
7.2 paramentos verticales.
7.2.1 El sentido de la unidad.
7.2.2 La influencia de la arquitectura original.
7.2.3 Transformar visualmente los paramentos.
7.2.4 Revestimientos para la pared.
7.3 Pavimentos.
7.4 Techos.
7.4.1 Importancia de la funcionalidad.
7.4.2 El techo y su color.
7.4.3 Soluciones alternativas para los techos.
7.4.4 Sugerencias para techos con problemas de altura.
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UD8. Revestimientos
8.1 Pintura.
8.2 Yesería.

UD9. Mobiliario
9.1 Introducción.
9.2 Distribución.
9.3 Muebles tapizados.
9.4 Otros materiales para muebles.
9.5 Evolución del mueble.

UD10. Iluminación
10.1 Introducción.
10.2 La iluminación en las distintas estancias.
10.3 Tipos de luz.
10.4 Tipos de lámparas.

UD11. Complementos y acabados
11.1 Complementos.
11.1.1 Accesorios.
11.1.2 Decoración con textiles.
11.1.3 Cuadros.
11.1.4 Plantas.
11.2 Acabados.

UD12. Normativa de seguridad
12.1 Normativa de seguridad e higiene aplicada a la sala de ventas.
12.2 Normativa de protección contra incendios.
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Denominación:

NORMAS DE PROTOCOLO

Horas Módulo:

30

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

1 ETCS

Objetivos
•

Analizar la normativa vigente sobre protocolo, considerando su grado de necesidad e
implantación en el sector de la restauración

•

Ejecutar el protocolo relacionado con las instituciones del estado y el uso de las banderas

•

Reconocer las normas básicas de indumentaria, redacción de documentos y decoración de
acuerdo con los diferentes tipos de actos y eventos.

•

Organizar el protocolo de actos y eventos de acuerdo con las normas básicas de protocolo.

Programación
UD1. Protocolo y tratamientos de personas
1.1 El concepto de protocolo.
1.2 Normativas de carácter nacional, internacional y autonómico en restauración.
1.3 El tratamiento de las personas.
1.4 Normativa vigente de himnos, banderas y escudos.
1.5 Ordenación y uso de banderas en actos organizados en salones.
1.6 Ordenación y uso de banderas en fachadas de edificios o tras presidencias.

UD2. Protocolo básico y normas de comportamiento en restauración
2.1 La importancia de la indumentaria para cada acto.
2.2 Confección y uso de tarjetas de visita e invitaciones.
2.3 Normas de cortesía: presentaciones y saludos.
2.4 El uso de las flores en los diferentes actos.
2.5 Formas de mesa y organización de presidencias.
2.6 Metodología habitual de ubicación de comensales.
2.7 Reglas básicas de una comida.
2.8 Planos de mesa y meseros.
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UD3. Protocolo en la organización de eventos
3.1 Aperitivos, cócteles y recepciones.
3.2 Discursos y brindis.
3.3 Banquetes. Colocación de mesas y organización de presidencias.
3.4 Ruedas de prensa, comunicados de prensa y tour de table.
3.5 Negociaciones.
3.6 Firmas de acuerdos.
3.7 Convenciones.
3.8 Confección de cartas y menús.
3.9 Encoche y desencoche de personalidades.
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Metodología OnRoom
Estos módulos se imparten bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los alumnos todas
las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.
El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos
los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas series de ejercicios y evaluaciones
para medir el resultado conseguido.
En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:
•
•
•
•
•
•
•

Manual en PDF
Contenido Interactivo Multimedia.
Video-clases de profesores especialistas.
Videos prácticos
Evaluaciones del contenido interactivo
Evaluación final
Biblioteca
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