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MAÎTRE & SUMILLER
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Felicidad

  scuela     ostelería      alamanca nace en el año 2011, fruto
de la experiencia de más de diez años de trabajo,
desarrollando acciones formativas dirigidas a la
cualificación profesional en diversos sectores profesionales.
Desde que comenzó nuestra andadura profesional,
apostamos por la calidad en nuestros procedimientos de
trabajo, llegando en el año 2002 a obtener la Certificación
ISO 9001, certificación que, por supuesto, seguimos
manteniendo y aplicando una mejora continua.

E H S

En este tiempo, la Escuela ha
conseguido varios hitos
profesionales, pero cabe destacar,
el Premio a la Mejor Escuela de
Hostelería de Castilla y León,
(MH’18 MaestrosHosteleros), que
nos fue concedido en la Gala de la
II Edición que Radio Televisión
Castilla y León organiza.

MisiónMisión

VisiónVisión

Acompañarte a
conseguir tu sueño y

desarrollo profesional,
a través de una

enseñanza moderna,
dinámica, de calidad

e innovadora.

Ser un centro de
referencia nacional

en la capacitación de
los mejores

profesionales, según
las necesidades del
sector de turismo y

restauración.

Comprometidos con el Medio Ambiente, además de
certificar nuestros sistema de gestión medioambiental con
la normativa ISO 14001, hemos reducido el consumo de
detergentes instalando equipos de ionización del agua, así
mismo, hemos instalado placas fotovoltaicas para el
aprovechamiento de la energía solar.

Nuestros
Valores

Excelencia

Respeto

Pasión

Compartir

Felicidad



El maître es la mente y los ojos de la sala.
Tiene una versión global del
funcionamiento de la sala, siendo la
conexión entre la cocina y los comensales.
Por ello, su función es vital para un buen
desarrollo del servicio, además debe
establecer un clima de confianza con el
cliente, lo que facilitará el éxito del
restaurante.

En definitiva, es el encargado de todo funcione a la perfección. Una figura
muy versátil con competencias muy diversas como: la organización del
equipo de trabajo, relaciones públicas, venta de productos, planificación…  

Salidas profesionales
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El Sumiller es un profesional indispensable en el sector hotelero. Tiene un
papel protagonista, no solo en restaurantes, sino también en vinotecas,
gastrobares e incluso como crítico gastronómico. 

MAÎTRE

SUMILLER

Camarero/aJefe/a de rango

MaîtreMaestro/a de sala

100% 
Empleabilidad

Barman Sumiller

Es el responsable de realizar la carta
de vinos, gestionar la bodega y demás
bebidas del establecimiento. 
Entre sus funciones se encuentra el
ser un “story telling”, contador de
historias. No solo se trata de
explicarnos las propiedades del vino,
sino también la elección de este en
función del maridaje. Una
combinación que ha de estar en
armonía para disfrutar de una
experiencia culinaria perfecta. 



Plan de estudios

Inglés II
Formación y orientación laboral
Servicios en bar-cafetería
El vino y su servicio 
Cata de vinos y otras bebidas alcohólicas
Cata de bebidas no alcohólicas
La bodega 
Barista 
Técnicas de comunicación en restauración II
Fundamentos de coctelería 

Inglés III
Servicios en restaurante y eventos
especiales
Cocina y maridaje
Ofertas gastronómicas
Empresa e iniciativa emprendedora
Confección de cartas de vinos y otras
bebidas alcohólicas, aguas envasadas,
cafés e infusiones
FCT

Técnicas de comunicación en restauración I
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
Operaciones básicas en bar-cafetería
Operaciones básicas en restaurante
Inglés I
Análisis sensorial de alimentos

Título Oficial de Grado Medio:
“Técnico en Servicios en
Restauración”
Título EHS "Maître & Sumiller"

Doble Titulación



EQUIPO DOCENTE

INSTALACIONES

#TEAMEHS

Encontrarás una familia compuesta por
alumnos, docentes y personal de la
Escuela, con el objetivo de formarte como
una gran persona y profesional. Tienes a tu
disposición la experiencia de la
orientadora laboral para acompañarte en
tu formación.

APRENDER HACIENDO

Desde el inicio de tu estancia en la
Escuela, aplicarás los conocimientos de
forma práctica y real, desarrollarás una
experiencia de trabajo en el
AulaRestaurante y participarás en varios
eventos gastronómicos.

PRÁCTICAS
ACADÉMICAS

INSERCIÓN LABORAL

Podrás tener cuantas
experiencias de prácticas
desees, eligiendo el lugar y la
empresa, siempre tendrás un
asesoramiento y seguimiento
por parte del equipo
docente...

Profesores con experiencia en el
mundo laboral, cercanos y
comprometidos con tu desarrollo
personal y profesional.

Por qué estudiar 
en EHS
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Equipadas con toda la
maquinaria y utillaje para
que puedas aprender a
desarrollar todos los
procesos de trabajo.

Durante tus estudios podrás tener
experiencias laborales y al terminar
tendrás garantizado un puesto de
trabajo como todos nuestros alumnos.



Te ofrecemos la oportunidad de realizar prácticas
internacionales. Escuela Hostelería Salamanca apuesta
por la internacionalización de sus alumnos/as. 
Disponemos de convenios internacionales con diferentes
países para que realices prácticas en el extranjero y vivas
una gran experiencia.

Internacionalización
 

La Escuela te ofrece la oportunidad de aprender con los/as
mejores, realizando prácticas con profesionales de reconocido
prestigio. Podrás desarrollar tus prácticas académicas en
Restaurantes y Cadenas Hoteleras que obtienen al
reconocimiento del sector. 
También gestionamos prácticas voluntarias para que tengas la
oportunidad de desarrollarte en las mejores Empresas.

¿Dónde hacer prácticas?
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México
Italia
Chile

Perú China



Perfil alumno/a

Nuestras instalaciones

Para optar a este curso necesitas cumplir alguno de estos requisitos:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de
un nivel académico superior.
Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
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Disponemos de unas instalaciones modernas y
eficientes, además de sostenibles. 
Los alumnos disfrutan de 6 aulas amplias, 2 de ellas
equipadas con ordenadores para cada alumno/a,
salón de actos con capacidad para 120 personas, 2
aulas taller cocina, 2 AulaRestaurante, cafetería,
parking...

Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos
académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP).

Haber superado la prueba
de acceso a Ciclos
Formativos de Grado
Medio.
Haber superado la prueba
de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.



923.100.991      637.42.48.46

¿Estudiamos
juntos?

info@escuelahosteleriasalamanca.es

escuelahosteleriasalamanca.es

Colaboran:


