
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
MAÎTRE - JEFE DE SALA

Modalidad Presencial - Alicante



Experto Universitario en Maître (EMA) es un Título Propio del Instituto Mediterráneo de Estudios de 
Protocolo (IMEP). 

Este curso de postgrado está orientado a profesionales y/o titulados universitarios que deseen formarse 
en el área específica de los jefes de sala, centrando sus esfuerzos profesionales y académicos en 
obtener conocimientos y competencias específicas que les permitan profesionalizarse y especializarse 

en el correcto desempeño de la profesión de maître.

El experto universitario en maître (EMA) se imparte en modalidad presencial en nuestras instalaciones en el 
centro de Alicante. 

Ayudas 
IMEP

Programa propio de 
ayudas al estudio

• 5% de Dto. Familia
numerosa.

• 5% de Dto. Discapacidad
del alumno superior al 33%.

• 5% de Dto. Pago único.

• Bachillerato + PAUs.

• COU + Selectividad.

• Ciclos formativos de Grado
Superior o equivalentes.

• Prueba de Acceso para
Mayores de 25 y 45 años.

• Superar una prueba de
acceso específica para
estos estudios realizada
por IMEP.

• Diferentes modalidades de
pago.

• Financia tu curso hasta en
12 meses sin intereses.

• Financiación en condiciones
preferentes para más de 12
meses.

Tipo de  título:  
Experto Universitario

 Duración: 200h

Fecha: Octubre-Marzo

Modalidad:  
Presencial 

Lugar de impartición:
Sede IMEP Alicante 

C/ Arzobispo Loaces, 3

Precio: 2.000€

Financiación sin intereses 
hasta en 12 meses

Acceso

Para acceder a este 
programa has de cumplir 
uno de los siguientes 
requisitos de acceso:

Facilidades de pago  y 
opciones de financiación

Financiación Datos 
generales
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Fotografía tomada en Grupo Murri



IMEP es el primer Centro de Estudios Superiores 
en su especialidad adscrito a la UMH, una de las más 
prestigiosas universidades públicas españolas según los 
rankings.

Con una trayectoria de más de 20 años, IMEP se ha 
convertido en un centro universitario de referencia 
en las áreas de Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales, ofreciendo titulaciones 
oficiales de grado y máster avaladas por la UMH y el 
Ministerio de Educación.

Tanto la gastronomía como la restauración constituyen dos de las actividades que más impacto 
económico generan en la sociedad, constituyendo una parte muy importante de la economía. Por ello, 
surge la necesidad, por parte de empresas del sector de la hostelería y la restauración, de formar a 
personas capaces de gestionar de manera adecuada la profesión de jefe de sala o maître. 

Este Experto Universitario aborda los aspectos clave de la profesión de jefe de sala que permiten la 
adquisición de competencias esenciales en hostelería y restauración.

• Conocer de manera integral el proceso de un servicio de restauración.

• Generar experiencias únicas a los clientes en el ámbito de la restauración 
a través del conocimiento de las reglas fundamentales de la organización 
de eventos.

• Descubrir el proceso de comunicación, estilos de comunicación y 
habilidades sociales aplicados a la relación entre maître-cliente.   

• Capacidad para gestionar situaciones de crisis de manera eficaz.

• Desarrollar y mejorar las capacidades de gestión del maître como 
director de un equipo y con ellas la eficacia y la eficiencia tanto propia 
como de sus grupos de trabajo. 

• Conocer técnicas básicas de venta, incorporando variables de estrategia, 
administración y marketing.

Objetivos del 
Experto

Centro Universitario
Adscrito a la Universidad Miguel Hernández
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Gastronomía y Restauración



Plan de
estudios
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Módulo VI. Gestión de Recursos 
Humanos.

• Gestión de equipos.

• Gestión emocional.

• Estrategias de empresa.

• Selección de personal

Módulo IX. Aula de la Experiencia.

• Networking con expertos del sector.

• Formación en otros campos de la restauración.

Módulo VIII. Inglés Aplicado a los 
Servicios de Restauración.

• Competencias y habilidades para el correcto uso de 
la lengua inglesa, tanto en la comunicación oral como 
escrita, en el sector de la hostelería y la gastronomía.

Módulo I. El Maître: perfil profesional 
y funciones. 

• Historia del Maître.

• Belleza y Armonía como Conceptos Clave en el Diseño de 
la Imagen Estratégica. 

• Comunicación y Diseño del Mensaje / Marca Personal.

• Gestión de Alérgenos e Intolerancias.

Módulo V. Dirección Operativa de 
Eventos y Protocolo.

• Banquetes. 

• Catering. 

• Técnicas de Venta. 

• Dirección de Eventos. 

• Planificación y Organización de Eventos.

Módulo II. Habilidades Sociales y 
Directivas. 

• La Comunicación Oral y Escrita.

• Importancia de los Discursos en los Actos Protocolarios.

• La voz y su Importación: Pronunciación, Lectura Pública y 
Organización de las Palabras.

• El Discurso: Elección de la Temática y Elaboración del 
Guión.

• La Comunicación No Verbal y la Puesta en 
Escena.

• Liderazgo y Gestión de Equipos.

• Coaching aplicado a la Restauración.

Módulo III. Gestión 
Económica. 

• Rotación de Almacén.

• Elaboración y Gestión de Escandallos.

• Diseño de Cartas y Menús.

Módulo IV. Técnicas de Servicio en la 
Restauración.

• Dirección de servicio.

• Elegancia.

• Saber ser/saber estar.

• Optimización de recursos.

• Sumillería.

Módulo VII. Formación 
y Orientación Laboral.

• Contratos.
• Jornada Laboral.
• Búsqueda de empleo.
• Convenio Colectivo de Hostelería.

Módulo X. Memoria y 
Presentación de Trabajos.

• Métodos de investigación.

• Presentaciones eficaces.



Metodología
Tú decides cómo gestionas tu tiempo

Presencial
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Clases presenciales*
Clases intensivas los lunes 
de 9.00h a 14.00h y 
de 16.00h a 19.00h en 
Alicante.

Aula de la 
experiencia
La formación teórica se 
complementa con clases 
magistrales impartidas por 
profesionales de prestigio 
y con salidas académicas 
que permiten al alumno 
conocer, de primera mano, 
el trabajo que desarrolla un 
jefe de sala o maître.

Campus virtual

Además de disponer de 
toda la documentación 
teórica, podrás compartir 
tus dudas e inquietudes 
con tus compañeros y 
profesores a través de foros 
y chats.

Clases de inglés*

Clases de inglés especializado 
en el sector los martes de 
9h a 11h en Alicante.

Estas clases corresponden al 
Módulo VIII: Inglés aplicado a 
los servicios de restauración. 
Podrás convalidarte este 
módulo de inglés si tienes 
una titulación previa y 
dependiendo de tu nivel.

* Los días festivos no hay clases.

El experto consta de diez módulos impartidos de octubre a marzo. Para obtener el título 
de Experto Universitario en Maître el alumno deberá presentar y superar un trabajo final de 
experto (no hay examen final).



Profesores y ponentes
Un claustro docente compuesto por profesionales del sector de la hostelería 

y la restauración. Entre ellos podemos destacar:

Joan Moll
Director General del Servicio del Grupo 

Robuchon

Andrés Ramírez
Docente del Cdt Alicante y del CIPFP 

Canastell 

Casto Copete
Maître del Restaurante Nou Manolín. 

Premio Jefe de Sala 2015

Gustavo Pérez
Cofundador del Grupo Murri

Julia Alonso
CEO de JA! Comunicación Eventos 

y protocolo

David Roca
Experto en Gestión y Administración 

de cocina

Sergio García
Director de la titulación. Jefe de sala con 

más de 15 años de experiencia

Loli Mcguirk
Responsable del English Lab de IMEP y 

Esatur Formación

AULA DE LA EXPERIENCIA
Visitas y actividades formativas en establecimientos de referencia



Estudia en Alicante
CAMPUS IMEP



Edificio IMEP
Ubicado en el centro de Alicante, 

cuenta con aulas totalmente equipadas, 
sala multimedia, auditorio, biblioteca y 

terraza-café.

Campus Alicante
Estudiar en Alicante permite a nuestros 
alumnos desarrollar su vida universitaria 
en una ciudad mediterránea, dinámica y 

moderna, cerca de importantes empresas 
e instituciones.
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Los alumnos del Experto Universitario tienen la posibilidad de acceder 
al programa de prácticas de IMEP, un servicio que te permitirá encontrar 
las prácticas formativas más adecuadas a tu perfil e intereses.

El curso de Experto en Maître es 100% 
bonificable a través de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (FUNDAE). Si estás 
interesado en solicitar esta bonificación ponte 
en contacto con nosotros y te informaremos 
sobre el procedimiento de tramitación y 
requisitos.

Prácticas optativas

Formación bonificada 
a través de FUNDAE

Maître

Jefe de Sala

Organizador de eventos en restauración

Asesor en Restauración

Técnico en empresas de Catering

Salidas profesionales
Formamos profesionales multidisciplinares

Fotografía tomada en Grupo Murri



El contacto de nuestros alumnos con la realidad 
del mundo profesional actual es una de las grandes 
prioridades de IMEP.

Con este objetivo nace Meet the Pros, un programa 
de encuentros de networking que permite a los 
alumnos de IMEP interactuar con destacados 
empresarios y responsables de la Administración 
Pública, conociendo de primera mano cuál es la 
realidad y el día a día de los distintos sectores en los 
que pueden desarrollar su carrera profesional.

Además, este tipo de encuentros de carácter 
informal posibilitan que nuestros alumnos empiecen a 
desarrollar su propia red de contactos profesionales 
con futuros empleadores.

Estos eventos, especialmente creados para alumnos 
IMEP, tienen un carácter exclusivo y se celebran 
periódicamente en distintas sedes localizadas en 
Alicante.

Docentes
Rigor académico y experiencia profesional

El claustro de profesores IMEP está compuesto por 
académicos, doctores y por profesionales en activo e 
reconocido prestigio.

La combinación de estos dos perfiles de profesorado hace 
posible que nuestros alumnos accedan a una educación de 
primer nivel, combinando el rigor académico con la formación 
en las competencias profesionales y las herramientas 
tecnológicas más actuales del mercado.



protocoloimep.com

900 901 683
informate@protocoloimep.com
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

¿Quieres venir a conocernos?


