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Presentación de los cursos

Si te quieres dedicar profesionalmente a la cocina y estás buscando la mejor formación no dejes pasar 
esta oportunidad. 

El Restaurante Escuela Camba cuenta con un índice de inserción laboral del 100% en España y en 
hoteles de todo Europa (para residentes en la Unión Europea). 

El Restaurante Escuela Camba tiene como objetivo formar a profesionales “excelentes”, capaces 
de trabajar efi cientemente en equipo, con iniciativa y observando siempre los principios de seguridad e 
higiene. 

Una formación totalmente práctica en nuestras instalaciones y en centros de trabajo externos que 
permitirá al alumno posicionarse para una correcta inserción en el mercado laboral.

Equipo Docente

Para poder enseñar, te debe apasionar lo 
que haces. 

Nuestros profesores: Son expertos, tienen 
experiencia, con vocación docente, les 
gusta enseñar. Saben comunicar sus 
conocimientos. Son empáticos y cercanos 
con el alumno.



CURSO de AYUDANTE COCINA 

MODALIDAD BLENDED 500 Horas

• Seleccionar y determinar las variables de uso de 
maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo 
y aplicando sus principios de funcionamiento, para 
poner a punto el lugar de trabajo.

• Identifi car las normas de calidad y seguridad 
alimentaria y de prevención de riesgos laborales 
y ambientales, reconociendo los factores de riesgo 
y parámetros de calidad asociados a la producción 
culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad 
laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo.

• Ejecutar de manera autónoma, y bajo 
supervisión del Chef los distintos servicios de 
cocina, gestionando adecuadamente los recursos 
disponibles para adaptarlos a las peculiaridades de 
cada uno.

• Identifi car la necesidad de manipulaciones 
previas de las materias primas, reconociendo 
sus características y posibles aplicaciones, para 
ejecutar los procesos de conservación, recepción, 
almacenamiento y distribución.

• Valorar la creatividad basada en el estudio 
y el contraste de los alimentos y las ofertas 
gastronómicas como instrumento para desarrollar 
los procesos de diseño y de decoración 
gastronómica.

• Desarrollar aptitudes y competencias para el 
trabajo en equipo bajo la supervisión del jefe de 
partida.

• Tomar contacto con las diferentes partidas de cocina.

Objetivos



CURSOS DE COCINA

Objetivos

A quién está dirigido el curso

• Aquellas personas que deseen empezar una 
trayectoria profesional en el mundo de la cocina

• Alumnos que hayan cursados estudios 
relacionados con el sector de la hostelería y 
quieran complementarlos.

• Profesionales que desempeñando su labor 
quieran obtener la titulación de nuestro 
Restaurante Escuela.

Qué incluye el curso

• Curso manipulación alimentos y Título de 
manipulador de alimentos.

• 200 horas de tutoría práctica en las sedes del 
restaurante escuela, antes, durante y después del 
servicio al cliente.

• 150 horas de inglés profesional para hoteles y 
restaurantes online (opcional).

• 150 horas de contrato de prácticas aseguradas 
si se han superado satisfactoriamente las pruebas 
teórico-prácticas.

• Búsqueda de contrato de trabajo para el alumno 
(para residentes en la Unión Europea, y de acuerdo 

con la legislación laboral vigente), si se han superado 
satisfactoriamente las pruebas teórico-prácticas y el 
periodo de prácticas.

• Materia prima de primera calidad.

• Uniforme completo.
• Manta de cuchillos básicos.
• Carta de recomendación del chef.

• Doble titulación.

• Seguro de responsabilidad civil y de accidente tanto 
en la escuela como en el exterior.



CURSO PROFESIONAL DE COCINA 

MODALIDAD BLENDED 700 Horas

• Conocer y aplicar nuevas líneas de trabajo, para 
dominar las distintas técnicas culinarias 
existentes en la cocina nacional e internacional, así 
como en la cocina tradicional y contemporánea.

• Estimar y gestionar materias primas y calcular 
costes, considerando todos los factores implicados, 
desde la adquisición de las materias primas básicas, 
pasando por proveedores hasta el producto fi nal, 
incorporando conceptos de estrategia, administración 
y marketing.

• Estar capacitado para gestionar un equipo de 
trabajo, optimizando su rendimiento y supervisando 
las actividades de ayudantes y auxiliares de cocina, 
adquiriendo las competencias necesarias para 
solucionar distintas problemáticas que pudieran 
tener lugar en el centro de trabajo y haciendo un uso 
efi ciente del tiempo, del espacio y de los recursos 
personales y materiales dentro de la cocina.

• Planear y ejercer un liderazgo efi ciente que lleve a 
una óptima preparación y elaboración de alimentos, 
observando siempre las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo y siguiendo las instrucciones de 
un profesional cualifi cado.

• Demostrar un dominio fl uido y práctico del 
inglés dentro del sector gastronómico que le permita 
desempeñar sus funciones (opcional).

• Adquirir conocimientos para aprovisionar, conservar 
y manipular diferentes materias primas, diseñando 
y realizando menús que cumplan los estándares de 
calidad de cada mercado.

Objetivos
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Objetivos

A quién está dirigido el curso

•  Profesionales que trabajan en el mundo de la 
hostelería que quieren especializarse y obtener 
un título de prestigio.

•  Alumnos que hayan cursados estudios 
relacionados con el sector de la hostelería y 
quieran complementarlos.

•  Alumnos sin experiencia que demuestren 
madurez y compromiso para poder aprovechar 
al 100% los contenidos que se van a impartir.

Qué incluye el curso

• Curso manipulación alimentos y Título de 
manipulador de alimentos.

• 210 Horas de tutoría practica en el restaurante 
escuela antes, durante y después del servicio al 
cliente con tutoría del chef y 160 horas teóricas.

• 150 horas de inglés profesional online, para 
hoteles y restaurantes (opcional).

• 150 horas de contrato de prácticas aseguradas 
si se han superado satisfactoriamente las pruebas 
teórico-prácticas.

• Acceso al Campus Virtual de formación teórica en 
cocina.

• Búsqueda de contrato de trabajo para el alumno 
(para residentes en la Unión Europea, y de acuerdo 
con la legislación laboral vigente), si se han superado 
satisfactoriamente las pruebas teórico-prácticas y el 
periodo de prácticas.

• Materia prima de primera calidad.
• Uniforme completo.
• Manta de cuchillos.
• Carta de recomendación del chef.
• Doble titulación.

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 
tanto en la escuela como en el exterior



Contacta con NOSOTROS

https://restauranteescuelacamba.com

info@restauranteescuelacamba.com

900272036 (gratuito)

655 751 291

Horario de Atención al cliente:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 

16:00 a 20:00h.

Sabado y Domingo: Cerrado

Síguenos en:© Campus Migrandi S.L. 2019.

Las imágenes y logotipos empleadas en este dossier son 
propiedad de las escuelas y entidades participantes y 
colaboradoras en este programa.


