Manual De Operaciones Un Bar
Eventually, you will utterly discover a supplementary experience and achievement by spending more cash. nevertheless when? accomplish you resign yourself to that you require to acquire those every needs subsequent to having significantly
cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more around the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own time to play-act reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is Manual De Operaciones Un Bar below.

Technical Manual United States. War Department 1941
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0208 Antonio Caro Sánchez-Lafuente
2018-04-26 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados
de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
Manual. Aprovisionamiento de materias primas en cocina (UF0054). Certificados de profesionalidad. Operaciones básicas de
cocina (HOTR0108) Maria Sastre Méndez 2017-10-06 Aprovisionamiento de materias primas en cocina (UF0054) es una de las
Unidades Formativas del módulo "Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios (MF0255_1)". Este módulo
está incluido en el Certificado de Profesionalidad "Operaciones básicas de cocina (HOTR0108)", publicado en los Reales
Decretos 1376/2008 y 619/2013. Este manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo
regula. Se trata de un material dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para
la impartición de los cursos organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con
soluciones • Resumen por tema • Glosario • Bibliografía / Referencias legislativas
Hotr 0208_1 Operaciones BÁsicas de Restaurante y Bar Oscar González Chantada 2021-04-18 Este libro es un manual
formativo del certificado de profesionalidad de nivel 1: HOTR 0208_1 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR. El cual
comprende dos módulos formativos: MF0257_1 Servicio básico de restaurante-bar y MF0258_1 Aprovisionamiento, bebidas y
comidas rápidas. En el presente manual se recogen todos los contenidos formativos a impartir en este certificado de
profesionalidad, siguiendo los condicionantes que establecen los criterios de evaluación que detalla el BOE que lo
regula (BOE no 216, 6 septiembre 2008).Este libro se ha redactado de forma completa, amplia y de fácil comprensión,
buscando su practicidad para el alumnado y personal docente que lo quiera emplear en la impartición de este certificado
de profesionalidad.El autor es un experto del área de hostelería nacional e internacional que actualmente es docente y
creador de contenidos de cursos de hostelería.
MF1046_2 Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa Guillermo Montserrat Mota 2012-08-01
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. HOTR0208 Matilde Laura Charquero Gómez 2017-11-23 Libro
especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de
profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas MOTTO LÓPEZ, MARINA Todas las empresas de restauración
aspiran a conseguir el éxito comercial. Lograr una oferta atractiva y la satisfacción del cliente requiere grandes dosis
de esfuerzo y entusiasmo, ineficaces sin una gestión adecuada del proceso de negocio. Este manual incluye todo lo
necesario para aprender a gestionar eficazmente el departamento de servicio de alimentos y bebidas. Se detallan las
características de cada tipo de negocio y su casuística, el proceso del plan empresarial en restauración, sus
necesidades presupuestarias, la previsión de gastos y la obtención de beneficios. Todo sin olvidar la importancia de los
recursos humanos, cómo elegir el personal y los cauces adecuados para dirigir equipos de trabajo. Asimismo, ante una
clientela cada vez más informada y pendiente de cuestiones relativas a seguridad higiénico-sanitaria y calidad, es
importante presentarse con una marca de referencia que asegure el máximo nivel de calidad. Por eso esta obra también
aborda los sistemas de calidad en el servicio de alimentos y bebidas, detallando las diferentes marcas, organismos y el
procedimiento para conseguir las certificaciones. El contenido teórico se acompaña de una cuidada selección de imágenes,
tablas, diagramas y destacados que facilitan la comprensión y se complementan con una batería de actividades finales
para afianzar los conocimientos. Los solucionarios están disponibles en www.paraninfo.es. Además, la obra responde
fielmente al currículo previsto para el Módulo formativo MF1104_3 Gestión de departamentos de servicio de alimentos y
bebidas, que forma parte del certificado de profesionalidad HOTR0409 Gestión de procesos de servicio en restauración,
regulado en el RD 685/2011, de 13 de mayo, y modificado por el RD 619/2013 de 2 de agosto.
Manual. Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante (UF0059). Certificados de
profesionalidad. Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208) Marta García González 2017-03-29 Servicio básico de
alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante (UF0059) es una de las Unidades Formativas del módulo
"Servicio básico de restaurante-bar (MF0257_1)". Este módulo está incluido en el Certificado de Profesionalidad
"Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208)", publicado en los Reales Decretos 1376/2008 y 619/2013. Este
manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material
dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos
organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica •
Objetivos generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema •
Glosario
Manual del IVA Enrique Abella Poblet 2006
Critica synopsis de la cirugia y compendio practico manual de sus operaciones Samuel Sharp 1753
Manual De La Correspondencia Comercial En Dos Lenguas: Espa?ola Y Alemana Hermann Robolsky
Manual. Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración (Transversal: UF0053). Certificados de
profesionalidad Marta García González 2017-02-10 Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración
(UF0053) es una de las Unidades Formativas transversales presentes en distintos Certificados de Profesionalidad. Este
manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material
dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos
organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica •
Objetivos generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema •
Glosario
Operaciones básicas de restaurante y bar 2014
Principles of Operations Management Jay H. Heizer 2003 In this textbook, Heizer (business administration, Texas Lutheran
U.) and Render (operations management, Rollins College) provide a broad introduction to the field of operations
management. A sampling of topics includes operations strategy for competitive advantage, forecasting, design of goods
and services, human resources, e- commerce, project management, inventory management, and maintenance. The CD-ROM
contains video case studies, lecture notes, Excel OM and Extend software, and additional practice problems. Annotation
copyrighted by Book News Inc., Portland, OR
UF0060 Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar Francisco Javier González Montero 2014-11-18 Es
imprescindible que a la hora de administrar un bar o un restaurante, el empresario o auxiliar conozca los medios y
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recursos de los que dispone así como los requisitos precisos para llevar su negocio. Esto tendrá como consecuencia una
gestión de calidad que lo llevará al éxito en su establecimiento. En este manual estudiará las operaciones del economato
y de la bodega, la utilización de las materias primas culinarias y los géneros de uso común, así como el proceso de
aprovisionamiento interno. Este proceso es muy importante para evitar pérdidas económicas por excesos de stocks. Con la
adquisición de este libro mejorará su capacidad de organización en empresas de restauración, sabrá priorizar mejor las
necesidades y podrá resolver las posibles incidencias o problemas.
Manual de formación en centros de trabajo 2000
eBook. Manual. Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento (Transversal: UF0048). Certificados de
profesionalidad Editorial CEP 2020-04-02 Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento (UF0048) es una de
las Unidades Formativas transversales presentes en distintos Certificados de Profesionalidad. Este manual sigue
fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido a
favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos organizados
por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema • Bibliografía
Manual del mantenimiento integral en la empresa Francisco Rey Sacristán 2001 Técnicas y organización para cuidar la
tecnología de los sistemas de producción de la empresa a lo largo de su ciclo de vida.
Manual de refrigeración Juan Manuel Franco Lijó 2006 Este libro recoge los conceptos y las aplicaciones prácticas
fundamentales de los sistemas de refrigeración y está constituido por tres partes perfectamente definidas.La primera
estudia los elementos básicos, los complementarios y los de seguridad y c
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN OPERACIONES DE GASEROS (Curso modelo 1.06), Edicion de 1999 2006
Manual. Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio (UF0058). Certificados de
profesionalidad. Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208) Marta García González 2017-03-31 Uso de la dotación
básica del restaurante y asistencia en el preservicio (UF0058) es una de las Unidades Formativas del módulo "Servicio
básico de restaurante-bar (MF0257_1)". Este módulo está incluido en el Certificado de Profesionalidad "Operaciones
básicas de restaurante y bar (HOTR0208)", publicado en los Reales Decretos 1376/2008 y 619/2013. Este manual sigue
fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido a
favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos organizados
por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema • Glosario
Curso de operaciones básicas de restaurante-bar 2014
Associations' Publications in Print 1981 1981- in 2 v.: v.1, Subject index; v.2, Title index, Publisher/title index,
Association name index, Acronym index, Key to publishers' and distributors' abbreviations.
Control de la actividad económica del bar y cafetería CONDE SALGADO, Mª VICTORIA 2017-01-01 Este libro desarrolla los
contenidos de la Unidad Formativa (UF0256) Control de la actividad económica del bar y cafetería, incluida en el Módulo
Formativo (MF1050_2) Gestión del bar-cafetería, correspondiente al Certificado de Profesionalidad HOTR0508 Servicios de
bar y cafetería, perteneciente a la familia profesional de Hostelería y Turismo, y regulado por el Real Decreto
1256/2009, de 24 de julio, modificado por el Real Decreto 685/2011, de 13 de mayo y por el Real Decreto 619/2013, de 2
de agosto. En él se explica cómo realizar todo tipo de operaciones relativas a la parte económica del bar-cafetería. En
el primer capítulo se explican el concepto del bar-cafetería como establecimiento y sus tipos, además de en qué consiste
un plan de marketing y cómo hacer un análisis de mercado. En el segundo capítulo se detallan los trámites que hay que
realizar para la puesta en marcha del bar-cafetería y ante qué organismos, y se estudia el tipo jurídico del empresario,
entre otros. En el tercer capítulo se trata la gestión del aprovisionamiento, el ciclo de compra, la recepción y el
almacenamiento de géneros, así como la gestión y el control de inventarios, los registros documentales y las fichas
técnicas. En el cuarto capítulo se aborda el control de consumos y costes de los productos, el control por copeo y los
escandallos, además de los métodos de fijación de precios. En el quinto capítulo se explica el control general de la
actividad de bar-cafetería, desde la determinación del cliente objetivo o la elaboración del pedido hasta el control de
las facturas y el cierre de caja. Por último, en el sexto capítulo se da respuesta a las cuestiones relacionadas con la
gestión y el control comercial, informático y de calidad en restauración, como la estrategia de precios, el registro de
la marca, las acciones de promoción y publicidad y las normas de calidad para la gestión y el control de esta. Además,
la obra ofrece gran número de imágenes, cuadros y ejemplos de los diferentes documentos a utilizar. Asimismo, se
incluyen actividades propuestas y resueltas para afianzar los conocimientos, junto con útiles actividades al término de
cada capítulo para repasar los conocimientos adquiridos. Al mismo tiempo, el enfoque elegido es práctico y el lenguaje
empleado, claro y sencillo, para que la compresión y el aprendizaje de los contenidos sean lo más efectivos posible. La
autora, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, posee una amplia trayectoria
profesional. Ha impartido cursos para la Universidad Popular en la rama económica, entre otras materias, sobre
contabilidad, gestión del aprovisionamiento y compraventa; y en la rama laboral sobre cuestiones como la elaboración de
nóminas o los seguros sociales. También tiene experiencia como docente en cursos de AFD, acciones formativas dirigidas
prioritariamente a desempleados, plan dentro del que se encuadra el presente Certificado de Profesionalidad.
Operaciones básicas y servicios en bar y cafetería 2.ª edición GARCÍA ORTIZ, FRANCISCO 2016-01-01 Este libro desarrolla
los contenidos de los módulos profesionales de Operaciones Básicas en Bar-Cafetería, del Ciclo Formativo de grado medio
de Servicios en Restauración, y de Procesos de Servicios en Bar-Cafetería del Ciclo Formativo de grado superior de
Dirección de Servicios de Restauración, pertenecientes a la familia profesional de Hostelería y Turismo, aunque también
se ha concebido como una detallada e imprescindible guía de consulta para aquellas personas interesadas en la profesión
de barman y el mundo de las bebidas. Operaciones básicas y servicios en bar y cafetería ofrece información útil sobre
los diferentes tipos de bares, el material y la maquinaria propios del área de bar-cafetería, además de los
conocimientos básicos para entender el mundo de las bebidas, su procedencia, las materias primas utilizadas, sus
características, los procesos de elaboración, los niveles de calidad, las marcas comerciales, la forma de prepararlas y
su correcto servicio. También se explican tanto las bebidas no alcohólicas como las alcohólicas de manera pormenorizada.
Además, en la última unidad se trata el arte de la coctelería y se aporta un recetario que recoge las mezclas más
famosas y las tendencias actuales en el plano internacional. En esta nueva edición se han ampliado y puesto al día los
contenidos de la obra para adaptarlos al momento actual que vive la restauración, lo que otorga un carácter más completo
a los temas tratados. De igual modo, en cada unidad se han actualizado todos los contenidos, que se presentan de manera
clara, sencilla y atractiva y con apoyo de mapas conceptuales, gráficos y fotografías que facilitan su comprensión, así
como de una amplia batería de preguntas y actividades que ayudan a los alumnos a repasar, ampliar y fijar los
conocimientos. Desde un enfoque práctico y con un lenguaje cercano y directo, los autores logran que la comprensión y el
aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible, y hacen de esta obra una herramienta utilísima e imprescindible
para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en profundizar en los temas que se tratan.
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Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. HOTR0208 Ana Belén Ocaña Zurera 2018-02-15 Libro
especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de
profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
Technical Manual United States Department of the Army 1950
Manual de operaciones quirúrgicas Jacques Coster 1830
Módulo formativo 1 : servicio básico de restaurante y bar, operaciones básicas de restaurante y bar Matilde Laura . . .
[et al. ] Charquero Gómez 2012-04
Aplicación de sistemas informáticos en el bar y cafetería VALLADARES VELA, MARIO 2017-11-01 Este libro desarrolla los
contenidos de la Unidad Formativa (UF0257) Aplicación de sistemas informáticos en el bar y cafetería, incluida en el
Módulo Formativo (MF1050_2) Gestión del bar-cafetería, correspondiente al Certificado de Profesionalidad HOTR0508
Servicios de bar y cafetería, perteneciente a la familia profesional de Hostelería y Turismo, y regulado por el Real
Decreto 1256/2009, de 24 de julio, modificado por el Real Decreto 685/2011, de 13 de mayo, y por el Real Decreto
619/2013, de 2 de agosto). La obra introduce al usuario en la aplicación de la tecnología más moderna y útil para llevar
su negocio de hostelería en la era de las comunicaciones y le enseña a sacar el mayor partido posible a las herramientas
que tiene a su disposición. Se estructura en dos capítulos. El primer capítulo se centra en el impacto de la informática
y la tecnología en la gestión interna del negocio y explica cómo realizar el control de gastos e ingresos, el control
del inventario o el uso de herramientas ofimáticas para llevar una acertada política de recursos humanos, entre otros.
El segundo capítulo trata sobre el uso de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, para lograr un fructífero
trato con el resto del mundo. A lo largo de este capítulo, se transmiten al lector las nociones que necesita para poder
adentrarse en el mundo de las compras, las ventas y la publicidad digitales. Además, para facilitar la lectura y el
aprendizaje, las explicaciones se apoyan en numerosas imágenes que clarifican los conceptos. Al mismo tiempo, se ha
procurado dar un enfoque práctico y directamente trasladable al entorno laboral, desarrollando el discurso sobre una
aplicación real como es la creada por Miss Tipsi.
Uf 0060 Aprovisionamiento y Almacenaje de Alimentos y Bebidas en el Bar ÓSCAR GONZÁLEZ CHANTADA 2021-05-03 Este libro es
un manual formativo del certificado de profesionalidad de nivel 1: HOTR 0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR.
El cual comprende la unidad formativa UF 0060 APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL BAR. En el
presente manual se recogen todos los contenidos formativos a impartir en esta unidad formativa, siguiendo los
condicionantes que establecen los criterios de evaluación que detalla el BOE que lo regula (BOE no 216, 6 septiembre
2008). Este libro se ha redactado de forma completa, amplia y de fácil comprensión, buscando su practicidad para el
alumnado y el personal docente que lo quiera emplear en la impartición de este certificado de profesionalidad. El autor
es un experto del área de hostelería a nivel nacional e internacional, que actualmente es docente y creador de
contenidos de cursos de hostelería.Además en este manual se detallan de una manera grafica todos los documentos internos
necesarios para el aprovisionamiento y buen funcionamiento del negocio.
Direccion De Alimentos Y Bebidas En Hoteles / Direction of Food and Drinks in Hotels Jorge Lara Martínez Lazcano
2005-03-31 "Obra de gran utilidad para todo profesional en hotelería y gastronomía, ya que ofrece una visión general
acerca de la organización y operación de restaurantes y cafeterías. Además, hace hincapié en el tratamiento especial que
requieren los departamentos de edecanes, servicio de cuartos y banquetes."--Publisher's description.
Manual del policía Francisco Alonso Pérez 2004
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Manual. Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas (MF0258_1). Certificados de profesionalidad. Operaciones básicas de
restaurante y bar (HOTR0208). Juliana Vaquero González 2012
Curso de operaciones básicas de restaurante-bar 2014
La producción social de itinerarios de inserción en Formación Profesional de base Míriam Abiétar López 2018-09-24 El
objetivo de esta publicación es describir y analizar el proceso de desarrollo e implementación de la Formación
Profesional de base en la ciudad de Valencia. Este nivel educativo se concreta en el marco de la vigente Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en los programas de Formación Profesional Básica y en los Programas Formativos de
Cualificación Básica, siendo estos últimos una concreción específica de la Comunidad Valenciana. Con este fin, dirigimos
este estudio a las prácticas educativas en dicho nivel desde una perspectiva dimensional de justicia social que permite
relacionar los itinerarios producidos en los programas con las posibilidades de participación social del alumnado que
los cursa. Así pues, la manera en que abordamos las desigualdades en el sistema educativo no se centra directamente en
el estudio del fracaso escolar y/o del abandono educativo temprano, sino en las prácticas en los contextos educativos
dirigidos a este alumnado y en los efectos en sus itinerarios futuros.
Manual Didactico de Cocina - Tomo Ii
Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático 2013
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. UF0060. Ambrosio Carrón Sánchez 2019-10-06 Este Manual
es el más adecuado para impartir la UF0060 "Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar" de los
Certificados de Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente
las soluciones a todas las actividades y al examen final en el email tutor@tutorformacion.es Capacidades que se
adquieren con este Manual: - Efectuar la recepción de alimentos y bebidas para su posterior almacenaje y distribución. Diferenciar las bebidas y alimentos de uso común en el bar, describiendo sus aplicaciones, variedades y cualidades.
Índice: Realización de operaciones sencillas en economato y bodega en el restaurante-bar 4 1. Solicitud y recepción de
géneros culinarios y bebidas: métodos sencillos, documentación y aplicaciones. 6 1.1. Selección de proveedores. 7 1.2.
Solicitud de pedido: proceso de compra. 9 1.3. Transporte. 11 1.4. Recepción. 12 2. Almacenamiento: métodos sencillos y
aplicaciones. 15 3. Controles de almacén. 23 3.1. Control administrativo. 23 3.2. Control higiénico-sanitario. 25 3.3.
Control de calidad. 27 4. Actividades. 28 Utilización de materias primas culinarias y géneros de uso común en el bar 29
1. Clasificación gastronómica: variedades más importantes, caracterización, cualidades y aplicaciones gastronómicas
básicas. 31 1.1. De origen vegetal. 32 1.2. De origen animal. 39 1.3. Bebidas. 45 2. Clasificación comercial: formas de
comercialización y tratamientos habituales que le son inherentes; necesidades básicas de regeneración y conservación. 52
2.1. De origen vegetal. 52 2.2. De origen animal. 55 2.3. Bebidas. 61 3. ¿Qué es el proceso de regeneración? 63 4. ¿Qué
es el proceso de conservación? 66 5. Actividades. 68 Desarrollo del proceso de aprovisionamiento interno en el
restaurante-bar 70 1. Formalización y traslado de solicitudes sencillas. 72 2. Ejecución de operaciones en el tiempo y
forma requeridos. 74 3. Actividades. 78 Bibliografía 79
Bar y cafeteria Manuel de Juana Setien 1999-01-15 El libro cubre el programa de la materia en las Escuelas de Hostelería
y turismo, siendo a la vez una herramienta tanto para el profesional como para propietarios de establecimientos, a la
hora de formar y evaluar al personal a contratar por la empresa. La obra, muy ilustrada, en una gran parte a color, hace
un recorrido por la mayor parte de las tareas a desarrollar por el profesional de Bar y Cafetería, desde el local, su
instalación, maquinaria, cafetera, plancha, el personal y sus rangos, servicio en barra y mesas, control del
establecimiento, técnicas de venta, normas de seguridad e higiene en el trabajo, aperitivos, helados y batidos, Breve
historia sobre bebidas alcoholicas, además de un apartado sobre coctelería en color que incluye un formulario con los 70
cocteles más fomosos, reconocidos como clásicos internacionalmente.
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