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OBJETIVO 
Durante esta formación de 30 horas, conoceremos los aspectos más importantes que influyen en la preparación, 
presentación y servicio de cócteles. Un curso específicamente diseñado para todas aquellas personas que quieran 
especializarse en el servicio de coctelería.  
Al finalizar este curso el alumno será capaz de:
▪ Conocer y emplear correctamente los distintos elementos necesarios para la elaboración de cócteles.
▪ Analizar y desarrollar los procesos de preparación, presentación y servicio de cocteles.
▪ Conocer las características estandarizadas de coctelería, de acuerdo a las normas básicas de elaboración y servicio de
cócteles.
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