
ESHBI · Escuela Superior                 
de Hostelería Bilbao
Ctra. Enekuri-Artxanda, km.3 
48015 Bilbao

Nº Plazas: 15
Nº Horas: 200

Fecha Inicio: 2 de mayo de 2022
Fecha Final: 20 de diciembre de 2022
(Periodo de vacaciones del 29 de junio 
al 11 de septiembre)

Horario de mañana
Lunes de 13:30h a 16:30h y de 17:00h a 20:00h
Martes de 17:00h a 20:00h 

En Fundación Mahou San Miguel, a través 
del programa Creamos Oportunidades 
en Hostelería, lanzamos un nuevo programa 
formativo para especializarte en diferentes 
estilos de Servicio en la Escuela Superior de 
Hostelería Bilbao.

Contenidos del programa:
‘Especialista en Servicio’

¿Dónde?
Formación

Desde Fundación Mahou San Miguel 
te ofrecemos una beca que cubre el 100% 
de los costes para desarrollar todo tu talento.

Si tienes experiencia en hostelería 
y quieres dar un salto en tu carrera 
profesional, únete a este programa 
que puedes compaginar con tu 
trabajo actual

¿Cómo participar en el proceso de selección? 
Envíanos tu curriculum a 
info@fundacionmahousanmiguel.com

Requisitos:
Jóvenes entre 22 y 30 años
Con experiencia profesional en hostelería
Motivación e interés por desarrollar tu carrera 
profesional y ampliar tus conocimientos en el sector 
de la restauración

¿En qué consiste la formación?

El programa comienza en el mes de mayo de 2022 y fina-
liza en diciembre del mismo año (periodo de vacaciones 
del 29 de junio al 11 de septiembre).
A través de este innovador programa, recibirás formación 
técnica adaptada a las nuevas necesidades del sector y 
formación en competencias transversales que te ayuda-
rán a diferenciarte y a desarrollar tu carrera profesional en 
el sector de la restauración.

Estilos de Servicio

Técnicas en Sala

Experto en cafés/barista

Cocteleria internacional

Elaboración y cata de vinos

Técnicas de apertura de vinos especiales

Cultura cervecera

Informática y redes sociales

Control de costes

Sostenibilidad medio ambiental

Formación y orientación laboralBilbao Escuela Superior 
de Hostelería Bilbao

¿Te apasiona          
la hostelería?

www.fundacionmahousanmiguel.com
@fmahousanmiguel


