CURSO AVANZADO EN DIRECCIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN EN RESTAURACIÓN
II EDICIÓN
NORMAS DE MATRICULACIÓN
1.- Participantes
A este curso se podrán inscribir personas menores de 30 años, profesionales 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.

2.- 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 necesario 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
teórico-prácticas, 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.

3.-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:
www.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 por lo que es imprescindible aportar email y
teléfono de contacto.
-

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.

4.- Fechas de inicio y fin del Curso
El plazo de inscripción será desde el 25/11/2021 hasta el 12/01/2022, 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 24 de enero al 7 de abril de 2022 en la Facultad de Turismo de la Universidad
de Málaga mediante clases presenciales, tutorías, masterclasses, visitas técnicas, y desarrollo de
trabajos prácticos.

5. Certificados y Créditos
La superación del curso como apto da derecho a la obtención de un Certificado de participación y
aprovechamiento expedido por la Universidad de Málaga firmado por el Rector, con reconocimiento de
los estudios a efectos de cómputo para la obtención de títulos universitarios oficiales en la Universidad
de Málaga, por valor de 6 crédito ECTS.
Será necesaria la asistencia al 80% de las sesiones presenciales y la realización de todas las tareas del
Campus Virtual para la superación del curso como APTO.
Para su convalidación, el/la alumno/a tendrá que realizar el trámite correspondiente según le indiquen
en la secretaría de su facultad o escuela. En caso de pertenecer a otras Universidades deberán realizar
la consulta de convalidación en sus respectivas Universidades.
Los Certificados se realizarán una vez finalizado el curso y habiendo obtenido la calificación de apto. El/la
alumno/a podrá descargárselo de la plataforma de matriculación, sin perjuicio de que durante el periodo
de la edición, pueda solicitar un documento informativo provisional al Departamento de Jornadas y
Congresos de la FGUMA, jornadas@fguma.es.
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6. Protección de datos de los candidatos y alumnos/as
Los datos personales de los candidatos y alumnos se tratarán conforme a lo dispuesto en la normativa
de protección de datos, entendiéndose por esta la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de éstos (RGPD).

ACCESO A CAMPUS VIRTUAL
La documentación online del curso estará disponible en el Campus Virtual de la UMA para los/las
alumnos/as que hayan formalizado la matricula, al comienzo del mismo. El enlace directo de acceso es
el siguiente:
https://fguma.cv.uma.es/course/view.php?id=3665
El/la alumno/a 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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