
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprendedor en Restauración 
 

 
 

Metodología Formación        
OnLine 

Campus 

https://www.ips-
formacion.com/campus/ 

Horas 100 

Tiempo de 
conexión 10 semanas 

Fechas inicios Flexible no hay fecha concreta 

Requisitos 

Antes del inicio curso prueba competencias 
digitales 

Ninguno 

Formación 
bonificada 

Posibilidad de ser bonificada por parte de la 
empresa 

Precio  
600 € 

Profesores Pendiente de asignar 

 

 
Objetivos del curso 

 

• Poner en valor la cultura de la iniciativa empresarial 
orientada hacia la restauración. 

• Aprender a validar la creación de una empresa de 
restauración. 

• Saber poner en marcha su proyecto empresarial. 
• Saber dirigir y gestionar una empresa de restauración 

 

.  
https://www.ips-formacion.com/campus/ 

 
 

 

Tiempo de respuesta 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo 
de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 
48 horas en días laborables 

 

 

 

 

 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  a  
la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
• La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los  

alumnos  se  comuniquen. 
• Programar  el  trabajo  combinando  tareas  individuales  

con  otras  colectivas.  Dinamización  de  las  actividades  
colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula. 

• Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo  
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado. 

• Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización  
autónoma  de  las  actividades. 

• Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación  
del  alumnado  en  el  curso. 

• Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el  
contenido  del  curso  en  distintos  formatos. 

• Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación. 
• Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  alumno  

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  cada  
una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  El  Tutor  
recibirá  dichas  actividades a  través  del  apartado  de  
Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  del  mismo,  
remitirá  al  alumnado  tanto  la  corrección  (incluyendo  
indicaciones  sobre  la  resolución  y  posibles  mejoras),  
como  con  la  nota  obtenida.  Supervisión  de  los  
expedientes  de  los  alumnos  para  verificar  su  grado  
de  cumplimiento  de  la  programación  y  
aprovechamiento. 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Turismo y Hostelería 

https://www.ips-formacion.com/campus/


 
 

Temario 
 

Introducción al emprendimiento: el oficio de emprender 

1. Objetivos 

2. De la Sociedad Emprendedora al Empresariado 

3. El Empresariado y la anticipación del futuro 

4. El promotor, la idea y el mercado; un triángulo con garantías 
de éxito 

1. Los motivos para ser empresario/a 

2. La idea 

3. El mercado 

Competencias de la persona emprendedora 

1. Objetivos 

2. Cualidades personales 

3. Dedicación 

4. Experiencia o preparación 

5. Cuestionario de habilidades emprendedoras 

Idea-plan de empresa de restauración: El plan general de 
empresa y sus contenidos 

1. Objetivos 

2. Introducción 

3. Definición de Plan General de Empresa 

4. El Plan de Empresa como 'tarjeta de presentación' y 
adecuación del Plan de Negocio 

5. Guión para elaborar un Plan de Empresa 

1. Antecedentes e historial del proyecto 

2. La actividad de la empresa. El producto y/o servicio 

3. El mercado 

4. La comercialización 

5. La producción 

6. La localización 

7. Ingeniería del proyecto 

8. Los recursos humanos 

9. Planificación de la ejecución del proyecto y evaluación 
financiera y económica 

6. Preguntas a las que debe responder un Plan de Empresa 

7. Desarrollo del Plan General de Empresa 

1. Antecedentes e historial del proyecto 

2. La actividad de la empresa. El producto o servicio 

3. El mercado 

4. Comercialización 

5. La producción 

6. La localización 

7. Ingeniería del proyecto 

8. Los recursos humanos 

9. Evaluación financiera y económica 

Puesta en marcha del proyecto de empresa: tramitación 
necesaria 

1. Objetivos 

2. Obligaciones y trámites para constituir una empresa 

1. Tipo jurídico de empresario; individual y social 

2. Trámites y documentación relativa a la constitución y 
puesta en marcha 

3. Profesionales y organismos estatales, autonómicos y 
locales que asesoran en materia de procesos y 
procedimientos económico-administrativos relativos al 
inicio y desarrollo de la actividad empresarial 

Gestión día a día de la empresa o establecimiento de 
restauración 

1. Objetivos 

2. La gestión del día a día 

1. Introducción 

2. La propuesta de valor y calidad del establecimiento y su 
entrega al cliente 

3. La gestión de las ventas 

4. La gestión de los costes 

5. Costes Basados en la Actividad 

6. La gestión de los Recursos Humanos 

7. La gestión de la rentabilidad 

8. Análisis del punto de equilibrio en la producción simple 

9. El sistema de gestión y control de restaurantes 
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