CURSO AVANZADO EN DIRECCIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN EN RESTAURACIÓN

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Participantes

A este curso se podrán inscribir profesionales menores de 30 años del sector de la restauración y la
hostelería, con al menos un año de experiencia profesional como personal de sala y servicio, que
deseen formarse para asumir la dirección y gestión de un restaurante. No es necesaria titulación
previa.
Segunda.- Descripción del curso y procedimiento de participación

El Curso avanzado en Dirección, Gestión e Innovación en Restauración contiene:
-Un programa formativo especializado e innovador adaptado al contexto actual del sector de la
restauración, la hostelería y el turismo. No es necesaria titulación previa.
-La impartición de contenidos por docentes de la Universidad de Málaga especializados en cada área
temática y por responsables de entidades y empresas especializadas y a la vanguardia del sector.
-Un proceso de enseñanza-aprendizaje activo (active learning), con recursos y contenidos orientados
a la puesta en práctica de los contenidos impartidos mediante sesiones presenciales teóricoprácticas, complementadas con masterclasses impartidas por profesionales de reconocido prestigio
que enriquecerán el aprendizaje mediante experiencias reales e inspiradoras, visitas a entidades y
empresas punteras del sector, y puesta en práctica de lo aprendido mediante el desarrollo de un
proyecto de fin de curso.
-Clases presenciales y online, masterclasses, visitas técnicas y proyecto fin de curso.
-Título de la Universidad de Málaga.
Tercera.-Inscripción y becas
El curso, valorado en 1.500 €, está becado en su totalidad por la Cátedra Fundación Mahou-San
Miguel Universidad de Málaga.
Podrás realizar la inscripción registrándote con tus datos personales en este enlace:
fguma.es/course/innovacion-restauracion-2021/
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Deberás adjuntar en el momento de la inscripción una copia de tu DNI/NIE (por ambas caras) y tu
currículo, y contactaremos contigo para entrevistarte.
-

Los criterios que tendremos en cuenta para seleccionar a las personas candidatas serán:
o Edad
o Experiencia profesional en sala
o Entrevista personal

Únicamente serán seleccionados 20 candidatos, una vez realizada la entrevista, y quedarán
matriculados automáticamente en el curso.

Cuarta.- Fechas de inicio y fin del Curso

El plazo de inscripción será desde el 01/02/2021 hasta el 22/02/2021, reservándose la Fundación
General de la Universidad de Málaga el derecho de prorrogar la duración del mismo, si así lo estimase
conveniente.
El curso se impartirá del 02/03/2021 al 17/06/2021 de lunes a jueves de 16 a 21 h en la Facultad de
Turismo Universidad de Málaga mediante clases presenciales y online, masterclasses y visitas
técnicas.
Quinta.- Certificación:
El curso consta de 300 horas impartidas de manera semipresencial, acreditándose mediante Título
de la Universidad de Málaga (12 créditos ECTS).
Sexta,- Errores:
El error o la falta total o parcial de datos personales introducidos por el alumno en la plataforma de
matriculación puede ocasionar problemas en la matrícula o en la expedición del Certificado, por lo
que la organización no se hace responsable de dichos errores.
Los cursos pueden sufrir alguna modificación en cuanto al profesorado, fechas o, inclusive, su
anulación por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, la organización informará a los
alumnos inscritos a través del correo electrónico con el que se han registrado en la plataforma.
En el caso de que el curso cuente con visitas fuera del campus universitario, ese desplazamiento
correrá por cuenta del alumno.

Séptima.- Ejercicio del derecho de desistimiento:
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El alumno tiene derecho a desistir del contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de
justificación y sin coste alguno, conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que el curso no hubiera
comenzado y no se haya accedido con las claves de acceso al campus virtual.
https://fguma.es/wp-content/uploads/FGUMA/desistimiento/condiciones-derechodesistimiento.pdf
Consentimiento al inicio de las enseñanzas y pérdida del derecho de desistimiento mediante el
formulario de inscripción usted acepta y da su consentimiento a que la prestación del servicio de
enseñanza objeto del contrato pueda dar comienzo antes de que finalice el periodo de desistimiento,
por lo que el inicio de la prestación de los servicios de enseñanza conllevará la pérdida de su derecho
de desistimiento.
La prestación del servicio de enseñanza, objeto del contrato, dará comienzo en el momento en el que
la persona inscrita acceda al campus virtual. Esta acción conlleva a la pérdida del derecho de
desistimiento.

ACCESO A CAMPUS VIRTUAL
La documentación online del curso estará disponible en el Campus Virtual de la UMA solo para los
alumnos que hayan formalizado la matrícula, al comienzo del curso.
El enlace de acceso es el siguiente:
https://fguma.cv.uma.es/course/view.php?id=3334
El alumno deberá seleccionar el curso en el que está matriculado, y a continuación se le abrirá una
ventana donde deberá identificarse a través de IDUMA con su correo @uma y contraseña personal
de Campus Virtual.
Si no es de la comunidad UMA y es la primera vez que hace un curso con nosotros, recibirá un email
en el que se le asignará un correo @uma y una clave personal, con las indicaciones de activación.
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