
1. Para los trabajadores en activo contratados en régimen general (no autónomos), el importe total de este curso se puede bonificar 100% a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el crédito anual que cada empresa dispone para realizar formación. Le informamos del crédito 
disponible de su empresa. 

 

ENGLISH FOR HOTEL STAFF (online) 
Inglés específico para Hoteles y Restaurantes 

A QUIÉN VA DESTINADO a todo el personal de establecimientos turísticos, con un nivel de inglés intermedio. Ofrece una 
amplia cobertura del inglés imprescindible para facilitar una prestación de servicios altamente satisfactoria y profesional. 

PARA QUÉ CAPACITA para mejorar las habilidades para comunicarse en inglés. 

DURACIÓN 26 horas (la modalidad online permite empezar el curso cuando convenga, adaptar los horarios a las propias 
necesidades y según el propio ritmo de aprendizaje: repasar y hacer tantas veces como se quiera un ejercicio o una lección). 

FECHAS INICIO CADA 15 DÍAS (a determinar con cada empresa y/o participante). 

PRECIO 195€ (bonificable 100%)1 

METODOLOGÍA 

Seguimiento periódico, que ayuda a cumplir los requisitos para superar con éxito la formación (contacto telefónico con el tutor 
durante todo el curso y registro del progreso a medida que se completan los ejercicios, a través de la plataforma online). 

El programa es muy interactivo, pues el progreso se puede supervisar y regular con la retroalimentación que se proporciona 
en todo momento. Los ejercicios de autoevaluación permiten reforzar, tantas veces como se requiera, los conocimientos. 

Las múltiples actividades consiguen que el curso sea muy ameno e interesante: 

 Ejercicios de situaciones reales cuidadosamente seleccionadas siguiendo un grado progresivo de dificultad. 
 Muy centrado en las habilidades de escuchar y hablar, con gran utilización del vídeo y audio. 
 Prácticas concretas y relevantes, con ejercicios de escritura y lectura. 
 Función de grabar: permite a los usuarios grabar su voz y comparar su expresión con el modelo. 
 Función de progreso: permite analizar los puntos fuertes y áreas de mejora en el aprendizaje. 
 Interfaz fácil de utilizar, claro y atractivo. 
 Conversaciones auténticas y relevantes. 
 Variedad de dicciones, con diferentes acentos. 

OBJETIVOS 
 Atender las reservas y recibir a los clientes en inglés. 

 Responder de forma personalizada al teléfono. 

 Ofrecer indicaciones de cómo ir a los servicios o instalaciones. 

 Sugerir actividades y lugares de interés. 

 Responder a quejas y reclamaciones. 

 Describir la carta de alimentos y bebidas y hacer sugerencias. 

 Responder adecuadamente a las preguntas de los clientes. 

 Escuchar y practicar en diferentes situaciones con clientes y cómo tratar las quejas. 

CONTENIDOS 
1. CHECK-IN 

2. EL HOTEL Y SU PERSONAL 

3. EN EL BAR 

4. ACTIVIDADES DE OCIO 

5. EN EL RESTAURANTE (1) 

6. FACILITAR INFORMACIÓN 

7. HOUSEKEEPING 

8. EN EL RESTAURANTE (2) 

9. AYUDA, CONSEJOS Y RECLAMACIONES 

10. CHECK-OUT 


