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Cocina y
Restauración
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Aprende haciendo
¡Olvídate de tu mesa vacía mirando a la pizarra! Se 
trata de una enseñanza absolutamente práctica en 
la que aprenderás a través de proyectos.

Titulación equivalente a la E.S.O.
Podrás seguir estudiando Grado Medio y Grado 
Superior de cualquier especialidad sin ninguna 
prueba de acceso… ¡y te ayudaremos a descubrir 
tu vocación para que continúes ese camino!

Cambia tu mundo
Realizarás proyectos sociales, acompañarás a 
personas con diversidad funcional para que sean 
autónomas en la cocina y desarrollarás un 
proyecto de restauración sostenible.

Garantía de éxito
El 97% de los alumnos que se han formado con 
nosotros continúa estudiando y/o ha comenzado 
a trabajar.

Especialízate con empresas
Saldrás con una formación específica en gestión 
de restauración con Grupo VIPS y tendrás la 
posibilidad de conocer más empresas y de hablar 
con sus trabajadores.

Formación tecnológica
Recibirás formación tecnológica y realizarás un 
proyecto de digitalización aplicado a la 
restauración.

Coaching personalizado
Además de tus profesores, podrás contar con un 
coach personal de empresa que te acompañe 
durante tu formación.

Experiencia internacional
Tendrás la posibilidad de irte al extranjero a 
realizar proyectos de voluntariado (Tailandia, 
India, Nepal, etc.) y de irte de Erasmus a Reino 
Unido o Alemania. 

Prácticas en empresa
Tendrás dos experiencias profesionales de 
prácticas en empresa, una en cada año.

¿Preparado para ser Tomillero?
913 69 82 01
aula@tomillo.org

1er curso 2º curso

Técnicas elementales de servicio (5 horas)

Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas (5 horas)

Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering (3 horas)

Atención al cliente (2 horas)

Prevención de riesgos laborales (2 horas)

Ciencias aplicadas I (5 horas) 

Comunicación y sociedad I (5 horas)

Inglés (2 horas)

Tutoría (1 hora)

Formación en centros de trabajo (Prácticas 160 horas en empresa)

Técnicas elementales de preelaboración (6 horas)

Procesos básicos de producción culinaria (6 horas)

Aprovisionamiento y conservación de materias primas
e higiene en la manipulación (5 horas)

Ciencias aplicadas II (5 horas)

Comunicación y sociedad II (5 horas)

Inglés II (2 horas)

Tutoría (1 hora)

Formación en centros de trabajo (Prácticas 160 horas en empresa)

¡Descubre tu plan de estudios!


