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CURSO DE INGLÉS PARA HOSTELERÍA 

 

Objetivo de curso: Aprendizaje de una  forma rápida y sencilla, de una serie de expresiones 

y vocabulario necesarias para un correcto desarrollo del trabajo en las situaciones más habituales 

en el sector de la hostelería 

• Tipo de Curso: Presencial. En nuestras instalaciones de la C/ Escritorios, 3 de Alcalá de 

Henares. 

• Nivel de conocimiento necesario: nivel básico. 

• Duración: 30 horas lectivas 

• Distribución horaria: 10 semanas dos días a la semana 1,5 horas. El horario definitivo se 

determinará en función de la demanda de los posibles alumnos matriculados en el curso. 

• Inicio del curso 28 de Enero ó 4 de Febrero de 2013.- según demanda 

• Número de alumnos. Mínimo 4, máximo 8 .- no se iniciará el curso si no hay un mínimo 

de 4 alumnos inscritos. 

• Profesorado: Nativo inglés 

• Precio: 300 €.- material incluido 

• Matrícula.- Gratuita 

• Forma de pago: 72 horas antes del inicio del curso. Una vez iniciado el curso no se 

devolverá cantidad alguna si se causa baja durante el desarrollo del mismo. 

• Inscripciones: en las instalaciones del centro en la c/ Escritorios, nº 3 de Alcalá de 

Henares, o enviando el formulario por e-mail a alcala@queenslanguageschool.es. 

 

Este tipo de curso también puede realizarse en grupos extra-reducidos cerrados o en clases 

particulares “One to One” con diversidad de precios, duración y horarios en función de la demanda 

de los alumnos. Esta opción puede ser ideal para empresas que deseen formación de su personal 

en grupos cerrados exclusivamente para sus trabajadores. 

 

Curso “One to One” – grupo de 1 alumno – 625,00 €/ curso, incluido material 

Curso grupo cerrado de 2 alumnos – 450,00 €/ alumno, curso incluido material 

Curso grupo cerrado de 3 alumnos – 400,00 €/alumno, curso incluido material 

Curso grupo cerrado de 4 alumnos – 350,00 €/alumno, curso incluido material 

 

Más información en nuestras oficinas en c/ Escritorios, nº 3 – Alcalá de Henares o en el 

Teléfono 91.877.37.68. 
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PROGRAMA DEL CURSO DE INGLÉS PARA 
HOSTELERÍA 

 

 

 

• Introducción al idioma Inglés, pronunciación y construcción gramatical, etc. 

 

 

• Gramática, introducción y repaso de los conceptos gramaticales básicos de la Lengua 

Inglesa, entre otros: 

 

 

- Verbo To Be 

- Verbos modales Can y Could 

- Pronombres demostrativos 

- Presente simple 

- Verbo To Have 

- Participio pasado 

- El artículo indeterminado 

- Some y Any 

- Verbo haber: There is y There are 

- Pronombres de objeto 

- Partículas interrogativas 

- Expresiones idiomáticas con Too e It 

- Adverbios, adjetivos y pronombres 

posesivos 

- La oración comparativa 

- Numerales y ordinales 

- Futuro simple 

- Expresiones de tiempo 

- Verbos modales: May y Have to 

- Expresiones habituales de tiempo, de 

cortesía,  de reclamación, de 

disculpa, etc 

- El imperativo 

- Pasado del verbo To Be 

- Pasado de los verbos regulares e 

irregulares 
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• Expresiones y vocabulario a emplear en las situaciones más habituales durante el 

desarrollo de los trabajos en hostelería 

 

 

- Recibir, dar la bienvenida y situar a los clientes / Receiving clients, welcoming and 

seating. 

- Informar, aconsejar, recomendar / Giving information, advising and recommending. 

- Explicaciones e instrucciones: preparación de platos y bebidas / Explaining and 

instructing: explaining dishes and drinks. 

- Tomar la comanda, aperitivos, entradas, platos principales, postres y bebidas / 

Taking orders, apéritifs, starters, main courses, desserts and table drinks. 

- El cobro y el pago / Money matters. 

- Despedidas / Farewells-customers are leaving. 

- Recibir llamadas telefónicas. Reservas / Taking phone calls. Reservations. 

- Direcciones en el interior y en el exterior del establecimiento / Giving directions: 

indoors and outside. 

- Menús, folletos, cartas y faxes / Menus, Leaflets, letters and faxes. 

- Reclamaciones y disculpas / Complaints and apologies. 

 

 

• Prácticas de listening and speaking de las diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 


