El sector de la
HOSTELERÍA
garantía de
empleabilidad
para los jóvenes

ALIANZA PARA LA FP DUAL

El sector de la hostelería constituye uno de los motores de la economía española, debido a su carácter estratégico, sostenible y
competitivo. Según la Confederación Empresarial de Hostelería
de España, este sector emplea actualmente 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 130.841 millones de euros, con una aportación del 6,4% al PIB español.
Sin embargo, la hostelería requiere de una mayor profesionalización en materia de cualificación y formación, por lo que es necesario contar con itinerarios formativos de calidad que incluyan a
todos los agentes implicados. La Formación Profesional, y especialmente la Formación Profesional Dual (FP Dual), es el camino
idóneo para que los jóvenes que deseen trabajar en la hostelería
puedan profesionalizarse, adquiriendo la formación práctica que
el sector demanda.
Aunque la hostelería es un sector tradicional, éste está en continua evolución: la tendencia foodie, las nuevas tecnologías en la
atención al cliente y la innovación gastronómica lo convierten en
un sector especialmente dinámico. La FP Dual da la oportunidad
de formar a los aprendices en los perfiles cualificados más actualizados que necesita el mercado y adquirir las competencias
necesarias, aprendiendo de la mano de las propias empresas del
sector, incluyendo sus pymes.

¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS FORMAN
PARTE DEL SECTOR Y QUÉ PERFILES
SON MÁS DEMANDADOS?
El sector de la hostelería es particularmente diverso, ya que, abarca
desde hoteles, comedores escolares, paradores, restaurantes, cruceros, hasta empresas de catering. Además, esta industria incluye
tanto empresas especializadas en un producto concreto, como empresas que ofrecen todo tipo de consumiciones.
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En el sector de la hostelería, encontramos tres subsectores principales: la restauración, el alojamiento y el de las colectividades.
– RESTAURACIÓN: Negocios dedicados a la elaboración de comidas y bebidas y que son preparadas para su consumo. Incluye los
bares, las cafeterías, vinotecas, restaurantes, etc.
– ALOJAMIENTO: Empresas especializadas en dar servicio a turistas alojados en hoteles, hostales, paradores, etc.
– COLECTIVIDADES: Empresas que dan servicio de comedor colectivos (comedores escolares, comedores de empresas etc.), así
como empresas de catering especializadas en elaborar y trasladar
las bebidas y alimentos al sitio que disponga el cliente.

¿CUÁLES SON LOS PERFILES
MÁS DEMANDADOS POR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR?

RESTAURACIÓN:

ALOJAMIENTO:

COLECTIVIDADES:

Camarero, Gerente de cafetería,
Barista, Barman, Jefe de rango, Jefe
de cocina, Jefe de sala, Sumiller,
Maestro cortador, Responsable de
pastelería y repostería, Responsable
de compras en alimentación y
bebidas, Jefe de producción en
cocina, Chef, Jefe de partida.

Director de alimentos y
bebidas, Encargado de
economato y bodega,
Camarero de sala.

Auxiliar de colectividades,
Preparador, Montador
de catering, Jefe
de operaciones de
catering, Supervisor de
colectividades, Conductor
de equipo de catering.
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¿POR QUÉ DEBERÍAN LOS JÓVENES
INTERESARSE EN DEDICARSE
PROFESIONALMENTE AL SECTOR?
¿QUÉ LES APORTARÍA?
El sector de la hostelería y, más concretamente, el sector de la restauración es uno de los principales referentes en el estilo de vida
español, en donde se vincula estrechamente el consumo de productos con nuestra actividad social. Además, es un sector heterogéneo,
compuesto por toda clase de servicios que se interrelacionan entre
ellos, dando lugar a una gran diversidad de negocios; algunos pequeños, tradicionales y otros grandes, franquiciados.
Este sector de servicios es uno de los principales motores económicos en nuestro país y la competencia es alta, por lo que su valor añadido pasa por la formación. Actualmente, tenemos la oportunidad de
contar con todo tipo de escuelas y centros educativos que ofrecen
titulaciones oficiales dirigidas a formarse en este ámbito y convertir
esta profesión, en un proyecto profesional estable, a largo plazo.
Formarse en este sector proporciona no solamente la capacitación
de distintas actividades de la hostelería, sino que también se adquieren competencias de otras materias que son claves en el mundo laboral como, por ejemplo, el trabajo en equipo, el desarrollo de
habilidades para resolver conflictos, tomar decisiones y atender al
cliente; así como, la capacidad de realizar múltiples tareas en un entorno rápido y cambiante.
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LA FP DUAL, UNA VÍA CON
OPORTUNIDADES HACIA EL
SECTOR DE LA HOSTELERÍA
La FP Dual es una nueva modalidad de FP en la que el alumno alterna su formación entre el centro educativo y la empresa. La principal
diferencia con la FP tradicional es que, en la FP Dual, la empresa se
corresponsabiliza de la formación de forma que los conocimientos
profesionales se adquieren tanto en el centro de trabajo como en el
centro educativo.
La formación práctica en la empresa posibilita al aprendiz la adquisición de competencias para el trabajo, las de la propia especialización y otras competencias transversales útiles para la mejora de su
empleabilidad, como la digitalización, la sostenibilidad o la economía
circular.

¿Cuáles son las ventajas de cursarla?
– Aprender en el centro educativo y a la vez formarse en una empresa del sector para conocer de primera mano la profesión.
– Recibir una formación adaptada a la realidad empresarial y en el
mundo laboral actual.
– Obtener un título oficial de técnico o técnico superior con un año
de experiencia laboral para incluir en el currículum.
– Recibir una remuneración y estar dado de alta a la Seguridad Social, dependiendo de la Comunidad Autónoma.
– Tener más oportunidades de quedarse a la empresa donde se
ha recibido la formación o entrar en una nueva compañía del
mismo sector. Los estudiantes que han hecho FP Dual tienen
una inserción laboral superior a los que han hecho un ciclo formativo no dual.
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Asimismo, la FP Dual contribuye a la mejora de la imagen y la calidad
del servicio de hostelería, a la reducción de las ratios de rotación
entre las empresas del sector, lo cual contribuye también a mejorar
el clima laboral dentro de las mismas

¿QUÉ CICLOS FORMATIVOS
PUEDES ESTUDIAR PARA ENTRAR
EN EL MUNDO DE LA HOSTELERÍA?
A continuación, te indicamos cuáles son los Ciclos Formativos de
FP relacionados con el sector de la hostelería, dentro de la Familia
Profesional de Hostelería y Turismo.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (GM):
Servicios en
Restauración

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/hosteleriaturismo/servicios-restauracion.html

¿Qué serás capaz?

– Elegir el tipo de servicio de alimentos y
bebidas que se debe llevar a cabo a partir de
la información recibida.

– Preparar espacios, maquinaria, útiles y
herramientas para la puesta a punto de
las distintas unidades de producción y/o
prestación de servicios.

– Ejecutar los procesos y operaciones de
preservicio y/o postservicio necesarios para
el desarrollo de las actividades de producción

Cocina y Gastronomía

y/o prestación de servicios, teniendo
en cuenta el ámbito de su ejecución y la
estandarización de los procesos.

– Desarrollar las actividades de servicio y
atención al cliente.

– Ejecutar los distintos procesos de facturación
y/o cobro.

– Recepcionar, almacenar y distribuir materias
primas.

– Desarrollar las actividades de servicio y
atención al cliente.

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/hosteleriaturismo/direccion-cocina.html
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– Determinar las necesidades para la

¿Qué serás capaz?

– Ejecutar las elaboraciones culinarias.
– Ejecutar los procesos de preelaboración y/o
regeneración que sea necesario aplicar a las
diferentes materias primas.

– Realizar la decoración o terminación de las
elaboraciones.

– Ejecutar los procesos de envasado y/o
conservación para cada género o elaboración
culinaria.

producción en cocina.

– Recepcionar, almacenar y distribuir materias
primas.

– Poner a punto el lugar de trabajo, preparando
espacios, maquinaria, útiles y herramientas.

– Aplicar los protocolos de seguridad laboral y
ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (GS):
Dirección de Servicios
en Restauración

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/hosteleriaturismo/direccion-servicios-restauracion.html

¿Qué serás capaz?

– Definir los productos y servicios que ofrece
la empresa.

– Diseñar los procesos de producción
y servicio, determinar su estructura
organizativa y los recursos necesarios.

– Determinar la oferta de servicios de
alimentos y bebidas, realizando las fichas
técnicas de producción, para fijar precios y
estandarizar procesos.

– Programar actividades y organizar recursos,
teniendo en cuenta las necesidades de
producción y los objetivos prefijados.

– Realizar el aprovisionamiento, almacenaje
y distribución de vinos, bebidas y otras
materias primas, en condiciones idóneas.

– Realizar o supervisar la preparación de
espacios, maquinaria, útiles y herramientas
para poner a punto el lugar de trabajo.

– Realizar o supervisar los procesos de
preservicio, servicio y postservicio de
alimentos y bebidas, coordinando la
prestación de los mismos.

– Cumplimentar la documentación
administrativa relacionada con las unidades
de producción y/o servicio, para realizar
controles presupuestarios, informes o
cualquier actividad que pueda derivarse.

– Dar respuesta a posibles solicitudes,
sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr su
satisfacción.

ALIANZA PARA LA FP DUAL

Dirección de Cocina

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/hosteleriaturismo/direccion-cocina.html

– Verificar los procesos de preelaboración y/o

¿Qué serás capaz?

– Definir los productos que ofrece la empresa.
– Diseñar los procesos de producción y determinar la estructura organizativa y los recursos
necesarios.

– Determinar la oferta de productos culinarios.
– Programar actividades y organizar recursos.
– Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y
distribución de materias primas, en condiciones idóneas.

– Controlar la puesta a punto de espacios,
maquinaria, útiles y herramientas.

regeneración que es necesario aplicar a las
diversas materias primas para su posterior
utilización.

– Organizar la realización de las elaboraciones
culinarias.

– Supervisar la decoración o terminación
de las elaboraciones según necesidades y
protocolos establecidos, para su posterior
conservación o servicio.

– Verificar los procesos de envasado y/o
conservación de los géneros y elaboraciones
culinarias, aplicando los métodos apropiados
y utilizando los equipos idóneos.

¿Sabías que también hay una doble titulación del CFGS de Servicios
en Restauración y del CFGS de Dirección de Cocina, en modalidad
dual, de tres años de duración?
Para conocer qué centros educativos imparten estos Ciclos Formativos, en modalidad dual, accede al Buscador de la oferta de FP
Dual, de la Alianza.
¡Hay más de 130 centros educativos aproximadamente, en España,
que ofrecen estos Ciclos Formativos, en modalidad dual!

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Panadería y bollería
artesanales

https://www.todofp.es/que-estudiar/loe/hosteleriaturismo/direccion-cocina.html
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA FP DUAL EN ESPAÑA
Para obtener más información sobre el modelo de FP Dual, haz clic
sobre el punto en la Comunidad Autónoma que te interese y te
llevará a la web de consulta correspondiente.

¿Quieres saber más sobre la Formación Profesional Dual? ¡La Red
de Embajadores Somos FP Dual te puede ayudar!
Consulta la web <www.alianzafpdual.es/somosfpdual>, o contacta
con nosotros en info@somosfpdual.es.
¿Te interesaría tener más información sobre este sector? Consulta
la siguiente web: <www.fundacionosborne.org>.
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