CURSO BÁSICO DE COCTELERÍA
Este curso está dirigido y orientado, a personas que quieren aprender a preparar cócteles de manera
sencilla y divertida, o para todo aquel que busque una nueva salida laboral.
Te enseñaremos cuáles son los elementos y accesorios que se usan en la coctelería profesional y
sus usos. Al terminar el curso estarás preparado para realizar en tu propia casa, cócteles clásicos e
innovadores.
En proceso de impartición del curso se estructura en:
Temas multimedia , donde se le explica la base y los principios básicos de la coctelería y se le
enseña como preparar cócteles usando las recetas más actuales, así como los cócteles más clásicos
y conocidos por todos.
Videos para practicar, nuestro coctelero online a través de sus videos, te dará las claves para ser el
mejor anfitrión, tú mismo prepararás diversos cócteles guiado por sus explicaciones y podrás
comprobar y probar el resultado obtenido.
Servicio de apoyo tutorial y resolución de dudas , durante todo el curso dispones del apoyo un tutor
online al que puedes trasladar las dudas sobre el desarrollo y los contenidos del curso.

COMO APRENDEMOS:
Los videos del curso enseñan paso a paso a realizar los cócteles más populares. El aprendizaje es
cómodo, rápido y sencillo.

CONTENIDO
1. Introducción a la Coctelería I
2. Introducción a la Coctelería II
3. Los alcoholes. La Ginebra
4. Los alcoholes. El Ron
5. Los alcoholes. El Tequila
6. Los alcoholes. El Vodka
7. Los alcoholes. El Whisky
8. Cócteles con Ginebra
9. Cócteles con Ron
10. Cócteles con Tequila
11. Cócteles con Vodka
12. Cócteles con Whisky
13. Cócteles sencillos para sorprender

Cócteles con Ginebra
1. Cóctel Alexander
2. Cóctel Bull Dog
3. Cóctel Cream Fizz
4. Cóctel Goleen Dawn
5. Cóctel Martini Sweet
6. Cóctel Terremoto

Cócteles con Ron
1. Cóctel Bolero
2. Cóctel Butterfly
3. Cóctel Flamingo
4. Cóctel Macambo
5. Cóctel May Tai
Cócteles con Tequila
1. Cóctel Margarita
2. Cóctel México Pacífico
3. Cóctel Rosita
4. Cóctel Tequila Fresco
5. Cóctel Tequila Sauver
6. Cóctel de Frutas
Cócteles con Vodka
1. Cóctel Bloody Mary
2. Cóctel Canguro
4. Cóctel Marka Kalinda
4. Cóctel Vodka Gibson
MANUAL DE COCTELERÍA
Incluimos en este apartado un Manual completo imprimible sobre los contenidos vistos en el
curso.

