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OBJETIVO

Adquirir conocimientos básicos sobre electricidad y electromagnetismo.   
Aprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas.   
Adquirir conocimientos básicos sobre electrónica.

ÍNDICE 

Ud1. Electricidad y electromagnetismo  
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Ud.2 maquinas electricas estaticas y rotativas  
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Ud3. Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas  
3.1. Electronica basica 3.2. Circuitos electronicos  3.3. Circuitos convertidores electronicos de potencia convencionales
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9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
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11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
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12.1 Elaboración del queso
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12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
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13.9 Servico de banquetes
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13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
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