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Fundeun, en colaboración con Gastrouni 
como especialistas en el diseño de programas 
formativos universitarios adaptados a 
las realidades a las que se enfrentan los 
empresarios y directivos de hostelería, pone 
en marcha un curso dirigido a profesionales 
formados que buscan una preparación práctica 
en el mundo laboral.

el Curso de Habilidades Transversales para 
Restauración pretende dotar a los recién 
titulados de las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) y aptitudes necesarias 
para facilitar y mejorar su inserción en el 
mercado laboral, ayudándoles a adquirir 
las cualidades necesarias para el entorno 
empresarial.

La formación es 
fundamental y 
necesaria para ser un 
buen profesional de 
la hostelería.
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Trabajamos sobre la plataforma formativa 
BlackBoard Learning -la herramienta que 
utilizan las mejores universidades y escuelas 
de negocios del mundo- plenamente testada, 
accesible y adaptada para cualquier usuario. 

el alumno podrá acceder a ella mediante 
conexión a internet y desde cualquier 
dispositivo móvil a través de su aplicación 
100% compatible con los sistemas operativos 
Android e ios.

el curso está estructurado en módulos, cada 
módulo es una estructura de contenido 
independiente y centrado en una competencia a 
desarrollar por el profesional.

nuestros módulos tienen un total de 20 
videos por módulo. siguiendo la metodología 
reflexión-acción, cada 4 vídeos el alumno 
debe desarrollar un caso o ejercicio. Cuando 
el alumno completa el total de vídeos y casos 
de todos los módulos que ha de realizar, debe 
completar un cuestionario autocorregible.
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Plataforma tecnológica de última generación personalizada 
para los profesionales del sector, adaptada a cualquier 

dispositivo móvil y disponible a través de internet.
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el cuadro docente está compuesto por profesores universitarios especializados y por una selección de 
los mejores profesionales en activo del sector, de los que hay que destacar, además de su formación 
académica, su dilatada experiencia y capacidad pedagógica.

en este caso, los profesionales que impartirán este curso serán:

Alfredo Picó
Responsable de seguridad de AsePeYo

Vicente sabater
Profesor de la universidad de Alicante

Faus olmos
Director de espiral Coaching

emilio Ronco
Director RRHH en Talent and Results

Juana Tormo
Profesora de la universidad de Alicante

José Antonio Carrión
Director de opem Consultores

mayte García
Responsable de Calidad en HosBeC

Diego Coquillat
Director de social media Restauranting

Rafa Galán
Fotógrafo profesional de Google
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el curso de Habilidades Transversales para 

Restauración está planteado de forma que el alumno 

sea el que marque su propio ritmo de trabajo.

el contenido del curso está formado por módulos 

Virtuales, entendiendo como tal el conjunto 

de vídeos cortos, apuntes, casos prácticos y 

cuestionarios de autoevaluación que componen 

una unidad didáctica.

el alumno tendrá que ir superando y complentado 

la evaluación de cada módulo Virtual activo para 

poder pasar al siguiente módulo Virtual.

Para ello, una vez visualizados todos los vídeos y 

casos* de un módulo, deberá realizar y completar 

el cuestionario de autoevaluación del mismo. Tras 

esta acción, el alumno podrá visualizar y completar 

el siguiente módulo; y así sucesivamente.

una vez realizado este proceso con los 9 módulos 

disponibles, aparecerá como disponible la encuesta 

de valoración final del curso que el alumno deberá 

completar para dar como finalizado y complentando 

el curso. 

*Los casos que se encuentran en los módulos 

Virtuales, además de ser optativos, no se enviarán 

a ningún apartado creado para tal fin, ya que se 

tratan de elementos prácticos que ayudan a la 

comprensión del temario del curso.
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el modelo formativo planteado se basa en el 
sistema de reflexión-acción de adquisión de 

conocimientos.
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el programa formativo del curso está compuesto por los siguientes módulos Virtuales:

1 Prevención de Riesgos 
Laborales

introducción a la legislación española en materia de seguridad y salud en el trabajo. el alumno 

estudiará los riesgos generales más comunes que se pueden encontrar en cualquier centro de 

trabajo y las medidas preventivas adecuadas para evitar estos riesgos. También se verán por 

separado los riesgos de incendio y ergonómicos dad su especial importancia. Por último, el 

alumno aprenderá las nociones básicas de primeros auxilios (PAs).

2 Automotivación y 
Orientación al Logro

en este módulo el alumno aprenderá a desarrollar su propia motivación. Trabajará la 

automotivación, la visión de futuro, la definición y fijación de objetivos, así como la dirección de 

objetivos y sus diferentes tipos. 

3 Organización y Gestión 
del Tiempo

el alumno será capaz de comprender cuáles son los problemas relacionados con el tiempo y de 

conocer cuál es la relación que establecemos con nuestra agenda. A partir de ahí, aprenderá una 

serie de pautas para una gestión adecuada del día a día, analizando las técnicas, los procedimientos 

y las herramientas más habituales de defensa frente a los ladrones del tiempo y para organizarse 

mejor. 

4 Trabajo en Equipo
en este módulo se verán las claves para un funcionamiento eficaz de los equipos y grupos de 

trabajo, tanto desde el punto de vista de la participación como de la dirección para la consecución 

de objetivos y resultados últimos.

5 Atención al Cliente

el objetivo de este módulo es aprender a estructurar una organización para una excelente 

orientación al cliente, tanto interno como externo. Lo que cuenta es la diferenciación y mediante 

la atención al cliente se puede marcar esa diferencia de forma apasionada. el alumno aprenderá 

de marketing y de su relación con las ventas, las funciones y etapas principales en la estrategia de 

ventas. También conocerá las estretagias actuales para crear relaciones comerciales a largo plazo.

6 Técnicas de Negociación 
Eficaz

el alumno conocerá las técnicas de negociación necesarias para el mejor desempeño de su trabajo 

y así manejar cualquier conflicto que se produzca en la organización. será capaz de convertir un 

conflicto en algo constructivo en lugar de evitarlo. Además, conocerá los tipos de negociación 

habituales, así como sus métodos para poder llevarlos a la práctica y conseguir un acuerdo 

beneficioso para ambas partes.

7 Gestión de Calidad en 
Hostelería

en este módulo el alumno conocerá el origen de la gestión de la calidad, aprenderá la diferencia 

entre tener o no tener un sistema de gestión de calidad, será capaz de poner en marcha las 

principales herramientas de gestión de la calidad, generará resultados en base a la planificación 

de la calidad y relacionará cuestiones cotidianas con los resultados de calidad.

8 Reputación Online para 
Restaurantes

La reputación online es uno de los pilares fundamentales del marketing digital y se debe considerar 

como un elemento clave en el proceso de digitalización de la industria de los restaurantes. el 

alumno aprenderá a monitorizar al cliente mediante el uso de herramientas seleccionadas para tal 

fin, a realizar un plan de acción y a gestionar eficazmente las críticas recibidas.

9 Vídeo y Fotografía 
Gastronómica

el alumno trabajará la imagen 2.0 aplicada a la hostelería, es decir, las imágenes que se utilzarán 

en redes sociales, plataformas online u otros canales online. se verán consejos y recursos para 

obtener las mejores imágenes. el objetivo es que el alumno sea capaz de obtener fotografías y 

vídeos de calidad sin necesidad de contratar profesionales del sector y con los dispositivos que 

solemos llevar en nuestro bolsillo.
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