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Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo

C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

Llama gratuitamente e infórmate

• Programa propio de ayudas al estudio.

• Diferentes modalidades de pago.

• Financia tu curso hasta en 12 meses sin 
intereses.

• Financiación en condiciones preferentes 
para más de 12 meses.

Ayudas IMEP y financiación

Contamos con sede situada en pleno centro 
de Alicante, con muy buenas conexiones 
de transporte y cerca de las principales 
empresas e instituciones de la ciudad. Todo 
ello facilita el contacto de nuestros alumnos 
con la realidad profesional de la industria de 
los eventos, el protocolo y las relaciones 
institucionales. 

Esta sede cuenta con aulas totalmente 
equipadas, salas multimedia, auditorio, 
biblioteca y terraza-café.

Estudia en Alicante

Busca “protocoloimep” www.protocoloimep.com

Modalidad Presencial (Alicante)

EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN MAITRE - JEFE DE SALA

Modalidad Online



Experto Universitario en Maitre - 
Jefe de Sala

Tipo de  título: título propio IMEP

Duración: 200h

Modalidad: Presencial-Online

Lugar de impartición: Alicante

DESCRIPCIÓN: El Experto Universitario en Maitre (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 maitre.

IMEP: con una trayectoria de más de 20 años, es el primer Centro de Estudios Superiores en su especialidad adscrito a la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), una de las mejores universidades públicas españolas según diversos ránkings.

SALIDAS PROFESIONALES: Maitre ·  Jefe de Sala ·  Organizador de eventos en restauración ·  Asesor en Restauración 
·  Técnico en empresas de Catering.

Plan de
estudios

Módulo I. Marketing gastronómico.

Módulo II. Riesgo laboral. Formación y 
orientación laboral.

Módulo III. Dirección operativa 
de eventos y protocolo.

Módulo IV. Gestión de recursos 
humanos y equipos de trabajo. 

Módulo V. Servicio de atención al cliente. 
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to • 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 maitre-cliente.   

• Aprender a gestionar situaciones de crisis de manera eficaz.

• Desarrollar y mejorar las capacidades de gestión del maitre 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.

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 maitre.
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Módulo VI. Gestión económico-
financiera.

Módulo VII. Consultor de restaurante.

Módulo VIII. Iniciación a la 
sumillería.

Módulo IX. Cocktelería de ayer y 
de hoy.

Módulo X. Aula de la experiencia.

Clases presenciales y online*
Clases intensivas los lunes de 9.30h 
a 13.30 y de 15.00h a 19.00h en 
Alicante. 

La modalidad online se sigue con 
clases en directo en streaming.

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 maitre.

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.

* Los días festivos no hay clases.




