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CURSOS
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo.

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de

alojamientos.

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos.

Organización y prestación del servicio de recepción en

alojamientos.

Inglés profesional para turismo.

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo.

Gestión de protocolo.

Función del mando intermedio en la prevención de riesgos

laborales.

Procesos de gestión de departamentos del área de

alojamiento.
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Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes

y techos en edificios y locales.

Limpieza del mobiliario interior.

Limpieza de cristales en edificios y locales.

Organización del servicio de pisos en alojamientos.

Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y

zonas comunes en alojamientos.

Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en

alojamientos.

Decoración y ambientación en habitaciones y zonas

comunes en alojamientos.

CURSOS
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CURSOS

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias

en restauración.

Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en

el preservicio.

Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de

postservicio en el restaurante.

Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas

en el bar.

Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en

el bar.
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Contacto
Atlántida Formación
C/ Acequia del Zute, nº 2
18015, Granada
900 287 767 | 958 293 120

www.atlantidaformacion.com

cursos@atlantidaformacion.com 

Atlántida Formación

100% de nuestros alumnos han mejorado su cualificación
profesional tras nuestra formación.

Expertos en formación a medida para empresas

— Gestión integral de la formación.

— Cursos especializados y acreditados.

— Amplio catálogo de cursos online y/o
presenciales.

Cursos Online 100% Subvencionados.

¡Consigue tu acreditación oficial con nuestra formación y tu experiencia laboral!

https://www.google.com/maps?ll=37.20504,-3.65175&z=17&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=1347647455282965685
https://www.google.com/maps?ll=37.20504,-3.65175&z=17&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=1347647455282965685

