PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

BARTENDER
6 MESES

CREA NUEVAS E
INNOVADORAS BEBIDAS
Programa modular para competencias, el
cual responde a las exigencias de calidad
de un mundo globalizado. Esto le permite
  ę  
en empresas nacionales e internacionales.

El bartender elabora y sirve las diversas
bebidas que ofrecen las empresas del
sector, aplicando técnicas y estándares
internacionales de coctelería, empleando
las normas de sanidad y calidad del establecimiento.

DIRIGIDA A:
Público en general interesado en dominar en
las diferentes técnicas de mundo de la Coctelería.

OBJETIVO:
Al finalizar el programa los participantes
serán capaces de elaborar diferentes tipos de
cocteles, tendrán la habilidad de crear sus bebidas de autor y brindar la mejor atención al
cliente. Se desempeña eficienteme nte en empresas de alimentos y bebidas.

FECHA DE INICIO
03 Marzo

DURACIÓN
6 meses
(3 módulos)

HORARIO TURNO TARDE
VIRTUAL
Jueves 2:00 pm a 6:45 pm
TALLER
Viernes y Sábado
2:00 pm a 5:00 pm

CLASES DEMOSTRATIVAS
EN VIVO Y PRESENCIALES

*Requisito: prueba covid para ingreso a taller

MALLA CURRICULAR
MÓDULO I

MÓDULO II

Certificación

Certificación

................................................................

....................................................................

Técnicas de procesamientos y elaboración
de cócteles

Técnicas de procesamientos y elaboración
de cócteles

- BPM en Bares
- ABC del Bartender Y Técnicas de Bar
- Classic cocktails
- Técnicas de Comedor
- Los Destilados

-Coctelería Internacional
- Los Bitter, Aperitivos y licores
- Técnicas de servicio, venta y atención al público
- Costos, compras y almacén
- El Pisco

MÓDULO III
Certificación

.................................................................................

Técnicas de procesamientos y conocimientos
de Bebidas Alcohólicas
- Familia de Cócteles
- Vitivinicultura, elaboración geografía y maridaje
- Cerveza
- Supervisión y control de bares
- Snacks, cafetería y Cocktail Loung

) ę a! " % _  

INVERSIÓN
Mátricula: s/. 190
Cuotas: s/. 360
Incluye:
- Uniforme (camisa y mandil)
- Fotocheck
- Recetario virtual
- Clases virtuales y grabadas
- Insumos a excepción de exámes finales

Incluye Certificación Modular
a nombre del Instituto Stendhal
*Previo pago
Requisitos: Copia de DNI, copia
de recibo de agua o luz, prueba COVID y
carnet de vacunación.

