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PROGRAMACIÓN DEL CURSO: 

PROTOCOLO EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

MODULOS: 

 Preparación del Comedor para el Servicio  8 horas. 

 Servicio de Mesas en el Comedor: Menú y Carta 9 horas. 

 El Vino. Servicio de Vinos y Cavas.   3 horas. 
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Modulo I: 

Preparación del Comedor para el Servicio 

Objetivo del Módulo: 

Identificar y utilizar correctamente las instalaciones, dotaciones y mobiliario del comedor, así como 

organizar y efectuar el montaje del mismo para diferentes situaciones, aplicando las técnicas y 

procesos establecidos, y el equipo y utensilios necesarios. 

Duración del Módulo: 

  8 Horas. 

Contenido Formativo del Módulo: 

A)  Prácticas: 

 Preparación del área de trabajo: repaso y distribución del mobiliario y ventilación del local. 

 Repaso y preparación del material de servicio loza, cubertería, cristalería. 

 Cambio de mantelería usada por limpia en el departamento de lencería. 

 Repaso  y reposición de los complementos de mesa: Salero, pimentero, mostazas salsas 

embotelladas. 

 Repaso y preparación del equipo fabricado en alpaca y plata:  

 Montaje de mesas para almuerzo/ cena según oferta : carta, menú-carta y menú concertado. 

 Repaso y montaje de aparadores, gueridones, carros auxiliares de servicio, armarios 

calientaplatos y mesas calientes. 

 Efectuar las operaciones previas al servicio: información sobre la oferta gastronómica del día, 

preparación de agua, pan y mantequilla: distribución de cartas, menús y blocks de 

comandas, revisión general del rango asignado. 

 Distribución del trabajo en el comedor, rangos y sectores. 

B) Contenidos Teóricos 

 El comedor: características, ubicación, dimensiones, ambientación, ventilación, limpieza 

iluminación, insonorización, etc. 

 Las instalaciones del comedor y de otros departamentos relacionados con los servicios de 

comidas y bebidas. 

 Los equipos de restauración: tipos, características, calidades, función, mantenimiento y 

preparación o montaje para el servicio. 

 Manual de procedimientos del restaurante. 

 Las Dotaciones del restaurante (loza, cubertería, mantelería, platería y otros. Tipos 

características, cantidades, uso y preparación o repaso, limpieza para el servicio. 

 El mobiliario del restaurante: características, tipos, calidades, uso y distribución. 

 Normas generales para el montaje de mesas para todo tipo de servicio. 

 Decoración del comedor: flores y otros complementos, uso mantenimiento y aplicación según 

la ocasión. 

 Organización del trabajo en el comedor. 

C) Contenidos  relacionados  con la  profesión. 

 Durante el desarrollo del módulo se hará especial énfasis en: 

 La observancia de las normas generales para el montaje del comedor 

 El mantenimiento de la limpieza y el orden en el puesto de trabajo 

 La importancia de la preparación completa del comedor, antes de la llegada de los clientes. 
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Módulo II: 

  Servicio de Mesas en el Comedor: Menú y Carta  

Objetivo del Modulo: 

Recibir y acomodar a los clientes de acuerdo con las pautas de acogida y protocolo, tomar la 

comanda y efectuar el servicio de mesa según las normas generales de servicio y efectuar la 

despedida de los mismos, comprobando su grado de satisfacción. 

Duración del Módulo: 

  9 horas 

Contenido Formativo del Módulo: 

A) Prácticas 

 Recepción y acomodo de clientes a la mesa. 

 Entrega de cartas o menús y toma de la comanda estándar e informatizada. 

 Oferta y servicio de bebidas y aperitivos en el comedor. 

 Marcado de la mesa según contenido de la comanda. 

 Servicio de mesa: inglesa, francesa, gueridón y emplatado. Guarniciones, salsas, mostazas y 

otros complementos. 

 Servicio de cervezas, aperitivos, licores, aguardientes e infusiones. 

 Desbrazado de mesas, cambio de manteles en mesa, colocación de bol lavaderos. 

 Recogida del rango: mesas, aparadores, gueridones, etc. 

 Despedida de clientes. 

B) Contenidos Teóricos. 

 Normas generales del servicio de mesas. 

 Técnicas de recepción y acomodo de clientes en el restaurante. 

 La comanda: concepto. Tipos, características y función. 

 Procedimiento para la toma de comanda estándar e informatizada. 

 Marcado de mesas: cubiertos apropiados para cada alimento 

 Técnicas de servicio en la restauración:   

 A la Inglesa 

 A  la Francesa 

 En Gueridón 

 En Platado 

 Servicio de guarniciones, salsas y mostazas. 

 Normas generales para el desbarasado de mesas 

 La despedida de los clientes; factor fundamental que completa el ciclo del buen servicio. 

C) Contenido  relacionados con  la  profesionalidad 

 Durante el desarrollo del módulo se hará especial énfasis en: 

o La importancia del recibimiento y despedida de los clientes. 

o El mantenimiento de la limpieza y el orden en el puesto de trabajo. 

o La profesionalidad y elegancia en el servicio. 
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Módulo III: 

  El Vino. Servicio de Vinos y Cavas. 

Objetivo del Módulo: 

Distinguir el proceso de elaboración de los vinos blancos. Rosados, tintos, espumosos y generosos, 

identificar las Denominaciones de origen españolas y sus características, asesorar al cliente sobre el 

vino más adecuado para el tipo de comida solicitado, determinar el lugar y sistemas para su perfecta 

conservación y efectuar la puesta a punto para su servicio, aplicando los procesos, técnicas, 

instalaciones y utensilios establecidos. 

Duración del  Módulo: 

  3 Horas. 

Contenido Formativo del Módulo: 

A) Prácticas. 

 Identificación de tipos de botella y análisis  de etiquetas. 

 Cata de vinos  (blancos, tinto, rosado, espumosos, generosos en su diferentes clases).  

 Desarrollo de simulaciones sobre la información y asesoría a un cliente, de la oferta de vinos 

y cavas, en función de diversos factores: menú que ha pedido, gustos del cliente, etc. 

 Uso de herramientas, útiles, elementos y equipo para el servicio de vinos. 

 Servicio de vinos generosos 

 Servicios de vino    blanco  y rosados. 

 Servicio de vinos tintos  jóvenes 

 Servicio de  vinos tinto de reserva 

 Decantación de vinos. 

 Jarreado de vinos 

 Servicio de cavas/champagne 

B) Contenidos  Teóricos: 

 La uva: maduración y Tipos. 

 El vino: origen y generalidades. 

 Vinificación en tinto, blanco y rosado. 

 Tipos y características de los vinos 

 Zonas vinícolas de España: Las Denominaciones de Origen. 

 Tipos  características y función de: botellas, corchos, etiquetas y cápsulas. 

 Vocabulario del vino. 

 Cata de degustación: definición, tipos, mecanismo y sentidos utilizados en la misma. 

Elementos, fases y vocabulario. 

 Asociación entre manjares y vinos. 

 La bodega, conservación de vinos y cavas. Técnicas y procedimientos. 

 Normas generales en el servicio de vinos y cavas/champagne. 

 Temperaturas de los vinos para el servicio. 

 Sacacorchos, termómetros y alcoholímetros: tipos y características. 

 La decantación, objetivos y técnicas. Frascas o jarras y otros útiles. 

 El jarreo, objetivo y técnica. 
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C) Contenidos  relacionados  con  la  profesionalidad. 

 Durante el desarrollo del módulo se hará especial énfasis en: 

o Desarrollar la capacidad para analizar sensorialmente los vinos. 

o Los cuidados a tener en cuenta para la conservación de los vinos 

o Tratamiento y servicio de los vinos según tipo, edad, etc. 

o La importancia de informar y/o recomendar satisfactoriamente a un cliente. 

Sobre el consumo de un determinado vino, acorde al menú solicitado, gustos 

del cliente, etc. 

 

 

 

Docente: Importante experiencia del docente. 

DURACIÓN: 

 20 horas. 

Nº DE ALUMNOS: 

 A partir de 10 alumnos/as. 

ORGANIZACIÓN 

David Furnier 

Aulapyme Consulting. 

T. 902009984 – M. 610410089  

F. 902009484 

david@aulapyme.es 

www.aulapyme.es 


