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Estimados alumn@s: 
Como Director  de la  Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo 
quiero darte la bienvenida en nombre de todos los profesores y de quienes 
trabajamos en la ESGHT y agradecerte a ti y a tú familia la confianza que 
depositáis en este Centro para realizar vuestros estudios profesionales en el 
apasionante mundo de la gastronomía, la hostelería y el turismo. 
La Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, inicio su actividad 
educativa en 1999 y ofrece estudios con TITULACIÓN OFICIAL . Nuestros alumnos 
reciben una formación teórica y práctica desde el primer día. Con más de 7000 
m2 las ESGHT es una de las escuelas más importantes de España y de las más 
grandes de Europa. 
En estos años más de 10 años de experiencia desde nuestra apertura, los alumnos 
han podido realizar sus prácticas en los mejores hoteles y restaurantes del país. 

Pocas cosas hay en esta vida tan gratificantes como trabajar para formar a jóvenes en el apasionante mundo de la hostelería. 
 
Disfrutamos enseñando a nuestros alumnos, todo lo que sabemos y lo mejor que  sabemos, nos emociona ver a nuestros alumnos como 
se desarrollan y maduran hasta conseguir el éxito en su carrera profesional. 
 
El éxito de nuestra formación no sólo está en la enseñanza sino en la inserción laboral de nuestros alumnos. 
 
Cada año, nuestra Escuela mejora en todos los aspectos, no sólo en el nivel de estudios sino también en la selección de 
establecimientos donde nuestros alumnos pueden realizar su periodo de prácticas (FCT´s). 
 
Desde nuestra Escuela, queremos conseguir el objetivo final, la inserción laboral de nuestros alumnos, para ello contamos con la mejor 
formación, las mejores instalaciones y la colaboración de los mejores establecimientos. 
 

D. Manuel Conde Perezagua 
 

Director de la ESGHT 
 



                                    
 
  
       
  Formación&profesional 
                 



Técnico Superior en Dirección de Cocina 
Duración del estudio:  
2000 horas 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 

 Estar en posesión del Título de Bachiller. 
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 
 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos. 
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

  Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la 
prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
Este profesional será capaz de: 

 Definir los productos que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del proyecto estratégico. 
 Diseñar los procesos de producción y determinar la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la 

empresa. 
 Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables, para fijar precios y estandarizar procesos. 
 Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de producción. 

 



 
 Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de materias primas, en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada. 
 Controlar la puesta a punto de espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
 Verificar los procesos de pre elaboración y/o regeneración que es necesario aplicar a las diversas materias primas para su posterior utilización. 
 Organizar la realización de las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos, para su posterior decoración/terminación o conservación. 
 Supervisar la decoración/terminación de las elaboraciones según necesidades y protocolos establecidos, para su posterior conservación o servicio. 
 Verificar los procesos de envasado y/o conservación de los géneros y elaboraciones culinarias, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar: 
 Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería y, en concreto, del subsector de restauración, pudiendo actuar en los pequeños establecimientos, en muchas ocasiones, como propietario o 
propietaria y responsable de cocina simultáneamente  Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 
 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
 Director de alimentos y bebidas. 
 Director de cocina. 
 Jefe de producción en cocina. 
 Jefe de cocina. 

 
 



 
 Segundo jefe de cocina. 
 Jefe de operaciones de catering. 
 Jefe de partida - Cocinero. 
 Encargado de economato y bodega 

Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Control del aprovisionamiento de materias primas. 
 Procesos de pre elaboración y conservación en cocina. 
 Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina. 
 Procesos de elaboración culinaria. 
 Gestión de la producción en cocina. 
 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias. 
 Gastronomía y nutrición. 
 Gestión administrativa y comercial en restauración. 
 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. 
 Inglés 
 Proyecto de dirección de cocina 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo   

 
 
 
 
 



Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración 
Duración del estudio:  
2000 horas 
Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 

 Estar en posesión del Título de Bachiller. 
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 
 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos. 
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la 

prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Dirigir y organizar la producción y el servicio de alimentos y bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos, 
controlando las actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
Este profesional será capaz de: 

 Definir los productos y servicios que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del proyecto estratégico. 
 Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los 

objetivos de la empresa. 
 Determinar la oferta de servicios de alimentos y bebidas, realizando las fichas técnicas de producción, para fijar precios y estandarizar 

procesos. 
 Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de producción y los objetivos prefijados. 

 



 
 Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de vinos, bebidas y otras materias primas, en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada. 
 Realizar o supervisar la preparación de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para poner a punto el lugar de trabajo. 
 Realizar o supervisar los procesos de pre servicio, servicio y post servicio de alimentos y bebidas, coordinando la prestación de los mismos, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los protocolos establecidos. 
 Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con las unidades de producción y/o servicio, para realizar controles presupuestarios, informes o cualquier actividad que pueda derivarse, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar: 
 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas de restauración del sector 
público o privado. En este caso, realizan sus funciones bajo la dependencia de la dirección o gerencia de restaurante, o 
superior jerárquico equivalente 
Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 
 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
 Director de alimentos y bebidas. 
 Supervisor de restauración moderna. 
 Maître. 
 Jefe de Sala. 
 Encargado de bar-cafetería. 
 Jefe de banquetes. 
 Jefe de operaciones de catering. 
 Sumiller. 



 
 

 Responsable de compra de bebidas. 
 Encargado de economato y bodega 

Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Control del aprovisionamiento de materias primas. 
 Procesos de servicios en bar-cafetería. 
 Procesos de servicios en restaurante. 
 Sumillería. 
 Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración. 
 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentaria. 
 Gastronomía y nutrición. 
 Gestión administrativa y comercial en restauración. 
 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. 
 Inglés. 
 Segunda lengua extranjera. 
 Proyecto de Dirección de Servicios en Restauración. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Técnico en Cocina y Gastronomía 

Duración del estudio:  
2000 horas. 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Ejecutar las actividades de pre elaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina. 
Este profesional será capaz de: 

 Ejecutar las elaboraciones culinarias. 
 Ejecutar los procesos de pre elaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias primas. 
 Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones. 
 Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria. 
 Determinar las necesidades para la producción en cocina. 

 



 
 Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. 
 Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas. 
 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo. 

 
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para: 

 Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales. 
 Poder obtener el carné de manipulador de alimentos. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar: 

 En empresas del sector de hostelería y en establecimientos del subsector de restauración en los que se desarrollan procesos de pre 
elaboración, elaboración y, en su caso, servicio de alimentos; en establecimientos dedicados a la pre elaboración y comercialización de alimentos crudos; tiendas especializadas en comidas preparadas; empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de 
productos alimenticios y otros. 
Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 
 La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
 Cocinero. 
 Jefe de partida. 
 Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 
 
 
 



 
Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Ofertas gastronómicas. 
 Pre elaboración y conservación de alimentos. 
 Técnicas culinarias. 
 Procesos básicos de pastelería y repostería. 
 Productos culinarios. 
 Postres en restauración. 
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo. 

 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
       



 

Técnico en Servicios en Restauración 
Duración del estudio:  
2000 horas. 
Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

  Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el 

año de realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración. Actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración. 
Este profesional será capaz de: 

 Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la información recibida. 
 Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las distintas unidades de producción y/o prestación de 

servicios. 
 Ejecutar los procesos y operaciones de pre servicio y/o post servicio necesarios para el desarrollo de las actividades de producción y/o 

prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos. 
 
 



 
 Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente. 
 Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro. 
 Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. 
 Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente. 

  
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para: 

 Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales. 
 Poder obtener el carné de manipulador de alimentos. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar: 

o En el sector de hostelería, así como en establecimientos de restauración. En general, en sectores productivos en los que se desarrollan procesos de elaboración y servicio de alimentos y bebidas, como el sector de hostelería y, en su marco, las áreas de hotelería y restauración. 
Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional. 
 La preparación y realización de la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de 

acuerdo a la normativa vigente. 
 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
 Camarero de bar-cafetería o restaurante. 
 Jefe de rango. 
 Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 
 Barman. 
 Ayudante de sumiller. 
 Auxiliar de servicios en medios de transporte. 

 



 
 

Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Operaciones básicas en bar-cafetería. 
 Operaciones básicas en restaurante. 
 Servicios en bar-cafetería. 
 Servicios en restaurante y eventos especiales. 
 El vino y su servicio. 
 Ofertas gastronómicas. 
 Técnicas de comunicación en restauración. 
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
 Inglés. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo.   

 Amplia la información: 
 

 
           



 
 ANTES DE VIAJAR Study abroad       



 
 
  ESTANCIA POR ESTUDIOS, MOVILIDAD DE ALUMNOS, PRÁCTICAS NO LABORALES O SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 
  
 Concepto 
 Requisitos 
 Procedimiento y Prórroga 
 Familiares del titular de una autorización de estancia por estudios 
 Movilidad dentro de la Unión Europea 

  
CONCEPTO 
Será titular de una autorización de estancia el extranjero que haya sido habilitado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días con el fin 
único o principal de llevar a cabo alguna de las siguientes actividades de carácter no laboral: 

a. Realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la 
obtención de un título o certificado de estudios. 

b. Realización de actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de investigadores. 
c. Participación en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o 

científico oficialmente reconocido. 
d. Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada o un centro de formación profesional reconocido oficialmente, en 

el marco de un convenio elaborado a tal fin. 
e. Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga objetivos de interés general. 

 
El visado de estudios incorporará la autorización de estancia y habilitará al extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización de 
la actividad respecto a la que se haya concedido. 
La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se concedió la autorización, con el límite máximo de un año, pudiendo 
prorrogarse. 
Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito sanitario 
Los extranjeros que ostenten un título español o extranjero, debidamente reconocido u homologado, de licenciado o graduado en medicina, farmacia, 
enfermería u otros títulos universitarios que habiliten para participar en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación 
sanitaria especializada, podrán realizar, si obtienen plaza, las actividades laborales derivadas de lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por 
 



  
 
 
El que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin que sea necesario que dispongan de 
la correspondiente autorización de trabajo. 
La Oficina Consular de su lugar de residencia podrá expedir el visado de estudios tras la verificación de que han sido adjudicatarios de plaza en los estudios 
de especialización mencionados. 
 REQUISITOS 
Para cada uno de los supuestos de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado previstos, además de los 
requisitos de carácter general exigidos por la Misión Diplomática u Oficina Consular, será necesario cumplir los siguientes requisitos específicos, a valorar por la 
Oficina de Extranjería: 

a. Realización o ampliación de estudios: haber sido admitido en la ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA DE TOLEDO, para la realización de 
un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título OFICIAL o certificado de estudios. 

b. Realización de actividades de investigación o formación: haber sido admitido en un centro reconocido oficialmente en España para la realización de 
dichas actividades. En el caso de actividades de investigación, dicho centro será una Universidad, un centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas u otra institución pública o privada de I+D.  

c. Participación en un programa de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o 
científico oficialmente reconocido: 
 

1º. Haber sido admitido en un centro de enseñanza secundaria y/o bachillerato o científico oficialmente reconocido. 
2º. Haber sido admitido como participante en un programa de movilidad de alumnos, llevado a cabo por una organización oficialmente 
reconocida para ello. 
3º. Que la organización de movilidad de alumnos se haga responsable del alumno durante su estancia, en particular en cuanto al coste de sus 
estudios, así como los gastos de estancia y regreso a su país. 
4º. Ser acogido por una familia o institución durante su estancia, en las condiciones normativamente establecidas, y que habrá sido seleccionada 
por la organización responsable del programa de movilidad de alumnos en que participa. 

d. Realización de prácticas no laborales, en el marco de un convenio firmado con un organismo o entidad pública o privada: haber sido admitido para la 
realización de prácticas no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una empresa pública o privada o en un centro de formación profesional 
reconocido oficialmente. 

 
 



 
e. Prestación de un servicio de voluntariado: 

 
1º. Presentar un convenio firmado con la organización encargada del programa de voluntariado, que incluya una descripción de las actividades y 
de las condiciones para realizarlas, del horario a cumplir, así como de los recursos disponibles para cubrir su viaje, manutención y alojamiento 
durante su estancia. 
2º. Que la organización haya suscrito un seguro de responsabilidad civil por sus actividades. 
  

PROCEDIMIENTO Y PRÓRROGA 
El extranjero que pretenda ser autorizado a una estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado deberá 
presentarse personalmente en la misión diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida. Si se trata de estudiante menor de edad, 
podrán solicitar la autorización sus padres, tutores o representante debidamente acreditado. 
La oficina consular requerirá resolución de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad sobre 
la autorización de estancia. Si la resolución es favorable, la misión diplomática u oficina consular resolverá y expedirá el visado. La duración de éste será igual 
al periodo de estancia autorizado, salvo que la estancia tuviera una duración superior a seis meses. En este caso el extranjero deberá 
solicitar personalmente la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde la entrada efectiva en España, en la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado la autorización. 
Los extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización de estancia por estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o servicios de 
voluntariado podrán ser autorizados a realizar actividades laborales en instituciones públicas o entidades privadas, siempre que la actividad sea compatible 
con la realización de los estudios, actividades o prácticas, y los ingresos obtenidos no tengan el carácter de recurso necesario para su sustento o estancia. 
Prórroga 
La autorización de estancia podrá prorrogarse anualmente cuando el interesado acredite que sigue reuniendo los requisitos necesarios para una estancia por 
estudios o por la actividad para cuya realización fue autorizado a permanecer en España. 
En su caso, habrá de acreditar igualmente que ha superado las pruebas o requisitos pertinentes para la continuidad de sus estudios o que la investigación 
desarrollada por el extranjero progresa o continuar con las prácticas no laborales o los servicios de voluntariado. Este requisito podrá acreditarse a través de la 
realización de estudios o investigaciones en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el marco de programas temporales promovidos por la 
propia Unión. 
La prórroga deberá solicitarse durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización presentando, en cualquier 
registro público y dirigido a la Oficina de Extranjería de la provincia de desarrollo de la actividad, la siguiente documentación (original y copia): 

a. Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-00) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el extranjero o su representante legal en 
caso de ser menor de edad. 
 



 
 

b. Pasaporte completo o título de viaje en vigor. 
c. Documentación acreditativa de disponer de medios económicos necesarios para el período que se solicita y para el retorno al país de procedencia. 
d. En el supuesto de estudiantes menores de edad, autorización de padres o tutores en la que conste el centro, organización, entidad y organismo 

responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto. 
e. Documentación acreditativa de disponer de seguro médico. 
f. Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos respecto de la actividad para cuya realización fue autorizado a permanecer en 

España. 
g. En su caso, documentación acreditativa de haber superado las pruebas y continuar con los estudios, la investigación o formación, las prácticas no 

laborales o el servicio de voluntariado. 
 

Nota importante: todo documento público extranjero no comunitario deberá ser previamente legalizado y, en caso necesario, deberá estar traducido al 
castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. Para obtener información a este respecto, puede consultar la hoja informativa de la 
Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
 
La presentación de la solicitud en el plazo citado prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se 
prorrogará en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 90 días naturales posteriores a la caducidad de la anterior autorización, sin perjuicio 
de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido. 
 
En el plazo de un mes desde la notificación, el extranjero deberá solicitar, personalmente, la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de Extranjería de 
la provincia donde tenga fijado su domicilio. 
  
FAMILIARES DEL TITULAR DE UNA AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS 
 
Los familiares de extranjeros que hayan solicitado un visado de estudios o se encuentren en España provistos de una autorización de estancia por estudios, 
movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, podrán solicitar los correspondientes visados de estancia para entrar y permanecer 
legalmente en España, sin que se exija un período previo de estancia al extranjero titular del visado de estudios. 
El término familiar se entenderá referido, a estos efectos, al cónyuge, pareja de hecho, e hijos menores de dieciocho años o que tengan una discapacidad y 
no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. 
 
 



 
 
 
Los dotados del visado de estancia como familiares podrán permanecer legalmente en territorio español durante el mismo período y con idéntica situación 
que el titular de la autorización principal. Su permanencia estará en todo caso vinculada a la situación de estancia del titular de la autorización principal. 
Si su estancia fuera superior a seis meses, deberán solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad Extranjero en el plazo de un mes desde su entrada en 
España. 
Los familiares no podrán obtener la autorización para la realización de actividades lucrativas. 
MOVILIDAD DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Todo estudiante extranjero que haya sido admitido para la realización o ampliación de estudios en otro Estado miembro de la Unión Europea podrá 
solicitar cursar o completar parte de sus estudios en España, no siendo exigible la obtención de visado. 
La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento anterior a la entrada en territorio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que se 
efectúe la misma. Se presentará personalmente por el extranjero estudiante o, si se trata de menores de edad por sus padres, tutores o representante, ante la 
oficina consular española correspondiente al lugar previo de residencia en la Unión Europea o ante la propia Oficina de Extranjería correspondiente a la 
provincia en que esté situado el centro de enseñanza, aportando la siguiente documentación (original y copia): 
a. Impreso de solicitud  por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el extranjero o su representante legal en caso de ser menor de edad. 

b. Pasaporte completo en vigor o título de viaje con vigencia mínima del periodo para el que se solicita la estancia. 
c. Documentación acreditativa de disponer de medios económicos necesarios para el período que se solicita y para el retorno al país de procedencia. 
d. En el supuesto de estudiantes menores de edad, autorización de padres o tutores en la que conste el centro, organización, entidad y organismo 

responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto. 
e. Documentación acreditativa de disponer de seguro médico. 
f. Documentación acreditativa de su condición de admitido como estudiante en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
g. Documentación acreditativa de estar admitido en un centro de enseñanza en un programa a tiempo completo que conduzca a la obtención de un 

título. 
h. Si la duración de la estancia supera los seis meses: 

 Certificado médico. 
 Si es mayor de edad penal, certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país en que haya residido 

durante los últimos cinco años. 
 
 



 
 
 
Nota importante: todo documento público extranjero no comunitario deberá ser previamente legalizado y, en caso necesario, deberá estar traducido al 
castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. Para obtener información a este respecto, puede consultar  la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración. 
 
La Oficina de Extranjería tramitará la solicitud y notificará la resolución en el plazo máximo de un mes. Si es concedida la autorización, el extranjero deberá 
entrar en España en el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución, de no encontrarse ya en territorio español. 
 
En caso de autorizaciones de estancia de duración superior a seis meses, el extranjero habrá de solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, 
ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado la autorización, en el plazo de un mesdesde la notificación de 
la resolución o, en su caso, de la entrada en España. 
El estudiante extranjero podrá ser acompañado por los miembros de su familia. 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS: 
 
Oficina de extranjeros en Toledo Información general  

Dirección: C/ Alicante, s/n 45071 - TOLEDO Teléfono: 925 989 250   CITA PREVIA:    925 989 177 
Teléfono de Información: 925 989 173 Fax: 925 211 898 Horario de atención al público: 9:00 HRS A 14:00 HRS.   OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS:    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx#  



your journey to ESGHT 



  
Toledo capital regional de Castilla la Mancha, se encuentra a tan sólo 70 kilómetros de Madrid.  El aeropuerto 
internacional de Madrid  Barajas se encuentra a 80 kms de la ciudad de Toledo.  
Su llegada al AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MADRID BARAJAS será a las terminales T 1, T 2, T 3. 
Si viaja con IBERIA o compañías de la alianza ONE WORLD llegará a la  T 4. Para ampliar esta información entre en la 
web de AENA www.aena.es 
Desde el AEROPUERTO DE MADRID, puede tomar el metro o el Autobús hasta la ESTACIÓN DE ATOCHA MADRID y 
desde la citada estación tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD A TOLEDO, en menos de 35 minutos estara en  Toledo. 
Además si prefiere llegar a Toledo por autobús, puede conectar desde el moderno INTERCAMBIADOR DE PLAZA 
ELÍPTICA., Desde este  Intercambiador de Transportes podrán conectar fácilmente con el resto de la red de 
transportes de Madrid, a través de las líneas 6 -la misma que pasa por la Estación de Méndez Álvaro- y 11 del Metro, 
y 12 líneas de autobuses urbanos de la EMT. 
 
Los autobuses llegarán y saldrán hacia Toledo desde las dársenas 5, 6 y 7, situadas en la planta -1 de las tres con los 
que cuenta el Intercambiador. El acceso a la red de Metro se encuentra en el nivel -3. 
 
WEBS de información: For further information:  www.aena.es www.alsa.es www.iberia.com http://www.ctm-madrid.es  
 
 
 



            Intercambiador de autobuses Pz.Elíptica. Madrid- Toledo                                     Estación  PUERTA DE ATOCHA-MADRID. TRENES  

 Estación de Tren Alta Velocidad en Toledo 
 



            
 Servicios bancarios en Toledo  
Existen dos tipos de cuentas bancarias para extranjeros en España: las cuentas para 
residentes y las cuentas para no residentes. 
 
Las cuentas de no residentes se rigen por la legislación vigente en materia de Control de 
cambios. De esta forma, el titular debe acreditar su condición de no residente y facilitar 
cuantos documentos le sean solicitados para tal fin por la entidad bancaria. La tramitación 
de apertura de una cuenta bancaria para no residentes, como decimos, es muy sencilla y se 
puede llevar a cabo de dos formas: 
 
1.- Acudiendo a la Dirección General de la Policía o al consulado del país de residencia con 
el pasaporte y una fotocopia y solicitar el certificado de no residencia que se suele obtener 
en un plazo de 10 días. Una vez que se tiene el certificado y de nuevo con el pasaporte o 
documento de identidad que sea válido en su país de origen -algunas entidades financieras 
no aceptan las licencias de conducir- se puede acudir al banco para abrir la cuenta. Ésta 
será operativa desde ese mismo momento y el cliente podrá tener acceso a sus fondos 
depositados en ella de forma inmediata. 
 
2.- La segunda opción consiste en ir directamente a la entidad financiera y solicitar la 
apertura de la cuenta bancaria. En este caso, es la entidad quien realiza la gestión de 
solicitar el certificado de no residencia con la autorización previa del cliente. El coste por esta 
gestión es de aproximadamente 15 euros. La cuenta abierta de esta forma no será operativa 
hasta que el banco reciba el certificado quedando, por tanto, bloqueados los fondos 
depositados en ella. 
En términos generales, como ven, tan sólo con el pasaporte y el certificado de no residencia 
se puede abrir una cuenta bancaria en nuestro país sin ser residente. No obstante, y 
dependiendo de la entidad, ésta puede solicitar otro tipo de documentos. Así, por ejemplo, 
Barclays requiere para la apertura de la cuenta un justificante de ingresos, mientras que 
Banco Popular solicita una carta de presentación de su banco local. 
También y dependiendo de la entidad en la que se desee abrir la cuenta, ésta puede tener 
un tiempo de vida limitada -algunas entidades a los 6 meses la cierran de manera 
automática- o no tener esa limitación de tiempo. En este caso, como ocurre con la cuenta 
para no residentes del Santander, cada dos años el banco requiere que el titular de la 
cuenta justifique su condición de no residente. En caso contrario, el banco podría proceder a 
no admitir nuevos cargos ni abonos y a suspender la liquidación de intereses que pudiesen 
corresponder mientras no se facilitara la documentación oportuna. 
En el supuesto de que el titular adquiriese la condición de residente deberá comunicárselo a 
la entidad financiera para que ésta modifique la titularidad de la cuenta que pasará a ser de 
residente, con señalamiento del NIF/CIF de que se trate. 
Oficinas bancarias en Toledo: http://www.cityguias.es/entidades-bancarias/toledo 

 



 
 Sanidad en Toledo 

 Hospital Virgen de la Salud Avda. de Barber, 30  
45004 Toledo (Toledo) Tlf: 925.269.200  
Otros teléfonos: 
 
Admisión: 925.269.200 Ext. 209 
Admisión Urgencias: 925.269.217 
Atención al Paciente: 925.269.207 
Citaciones: 925.269.186 
Donantes: 925.228.095 
  
Para alumnos procedente de otros países soliciten 
información en nuestras embajadas y consulados 
respecto a los convenios bilaterales de España con 
su país. 
En el  caso de tener que realizar un seguro médico 
privado puede contactar entre otras con : 
www.sanitas.es 
www.adeslassegurcaixa.es 
www.sescam.es 
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 Alojamiento en Toledo 
E 

La Ciudad de Toledo ofrece distintos tipos de alojamientos 
que se adaptarán a tus preferencias y necesidades. 

 
 Piso compartidos. 
 Pisos en alquiler. 
 Residencias de estudiantes en la ciudad. 

  
Si optas por alquilar y/o compartir piso con unos 
compañeros, puedes utilizar los servicios de la Bolsa 
Vivienda Joven de Castilla-La Mancha. En este servicio, 
totalmente gratuito, podrán informarte sobre la oferta 
privada de pisos en alquiler en Toledo, a la vez que te 

asesorarán sobre cómo realizar los contratos de arrendamiento, independientemente de si encuentras vivienda a través de este servicio o de forma 
particular. Con Bolsa de Vivienda Joven de Castilla-La Mancha, si tienes entre 18 y 35 años, te beneficiaras de las siguientes ventajas: 

 No tienes que pagar nada por encontrarte una vivienda que se adapte a tus necesidades. 
 Las viviendas disponibles en la Bolsa gozan de condiciones económicas muy interesantes. 
 Realizamos todo el proceso; visitamos la vivienda, preparamos los contratos y te asesoramos en todo lo que necesites. 
 Todas las viviendas alquiladas por la Bolsa, disponen de un seguro multirriesgo y otro de garantía de rentas, que para ti son gratuitos 

Bolsa de Vivienda Joven JCCM en Toledo Dirección: C/ Trinidad, 8. 45071 - Toledo  
Tlf:  925 265 305 E-mail: bvjto@jccm.es 
Consulta las siguientes webs:   www.emvtoledo.es   www.enalquiler.com   www.pisos.com   www.easypiso.com   www.segundamano.es  
 
  



cultura & Turismo 



     
   
 
 
 

Toledo es una ciudad impresionante que cuenta con uno de los cascos históricos más grandes de Europa. Sus más 
de cien monumentos, sus empinadas, empedradas y estrechas calles hacen que un paseo por la ciudad se 

convierta en un viaje en el tiempo. Te invitamos a descubrir esta ciudad de las tres culturas y a sumergirte en un 
mundo lleno de historia y magia. 

 
   
  
 



  + 100 monumentos para visitar 
 
 Junto a la Catedral, el Monasterio de San Juan de los Reyes, museos, iglesias, sinagogas y un sin fin de edificios históricos hacen de Toledo una ciudad llena de historia y sabiduría. La 

ciudad de las tres culturas. Una ciudad donde cada día encontrará algo nuevo que descubrir. Un legado que se ha ido consolidando tras el paso de los siglos y por el privilegio de haber convivido en esta ciudad monumental, las tres civilizaciones 
 Visite: www.toledo-turismo.com 
   
  
 Escenarios para las artes 
 
Los amantes del arte tienen una cita obligada con Toledo. El legado histórico y cultural de sus diferentes moradores creó una ciudad cargada de sugerencias estéticas de muy diversa naturaleza, un valioso patrimonio artístico y monumental que sabe conjugarse con las diferentes actividades y manifestaciones culturales que durante todo el año la ponen en valor. 
 Conocer las obras del Greco, revivir las leyendas de Bécquer y otras muchas 
de carácter popular por sus calles y plazas o seguir los pasos de algunos personajes de Cervantes, Fernando de Rojas, Pérez Galdos, Baroja o Blasco Ibáñez, bien justifica venir a conocer Toledo. 
 Pero Toledo tiene más cultura, arte callejero no de suburbio sino del que se 
disfruta en sus calles, en sus plazas, teatros, cines y salas. Festivales de jazz, música clásica, sacra o tradicional de las Tres Culturas, espectáculos de música y arte, rutas teatralizadas y muchas más posibilidades en escenarios 
de calle o interiores, marcos incomparables como el Teatro de Rojas, el claustro de San Pedro Mártir, el Palacio de Cardenal Lorenzana o el edificio 
de Roca Tarpeya con unas vistas excepcionales del Tajo y los Cigarrales.  Toledo dispone de auditorios de gran capacidad y salas preparadas para 
acoger el arte con un toque de clase.  
También los conciertos y las sesiones electrónicas tienen cabida en sus salas: funk, rock, flamenco, jazz-latino, indie, trip-hop o chill-out ambiental, se dan cita en los locales que se dedican a ofrecer música en directo 



 Toledo & noche 
 

Es indudable que cuando la noche cae en Toledo, una pequeña estela onírica y narcótica envuelve la ciudad, cuyo embrujo cautivó antaño a poetas y guerreros, a artistas y a reyes.   
La alternativa nocturna es una de las más impresionantes que esta ciudad Patrimonio de la Humanidad nos puede ofrecer, puesto que en ese momento, a la luz de los faroles, entre las 
milenarias paredes, cada piedra, cada rincón esconde una historia y sus siglos de silencio arden por contarla.  El Casco histórico cobra nueva vida y en una vista alejada, podemos observar miles de pequeñas 
lucecitas que ornamentan una ciudad inolvidable. De cerca, las calles en penumbra se unen a las iluminadas y el camino marcado es un recorrido de gran belleza arquitectónica bajo el influjo de 
una luz distinta, una fotografía diferente   Una de las muchas por descubrir es su cara oscura, su anverso nocturno, y es en este punto 

cuando el Casco Histórico y las Murallas milenarias nos ofrecen su aspecto más noctámbulo y bohemio.    
La ciudad se torna cómplice y laberíntica, sus calles se transforman en un mapa de rincones musicales, la mirada atenta de la Historia duerme y la noche cobra vida, bajo sus pies, para envolver a Toledo en un velo de sonrisas y encuentros. 
  El centro de la ciudad esconde bares, pubs y discotecas donde cualquier día de la semana es 
bueno para tomarse unas copas, charlar y disfrutar de una fiesta nocturna en el mejor escenario posible. Los callejones que inspiraron leyendas y los rincones que atesoran siglos se 
tiñen de jazz, rock alternativo, funky y música electrónica   
Además del Casco Histórico, donde en los alrededores de la calle Alfileritos encontraremos un diverso número de locales, Toledo también tiene otras zonas en las que disfrutar de la noche. 
 En las riberas del Tajo (Terrazas de La Peraleda) y en las distintas subidas hacia el valle, cigarrales, chill-out's y locales de moda brindarán una oportunidad más distinguida al visitante 
y en el barrio extramuros de Santa Teresa, los mismos bares que durante el día nos ofrecen tapas y cañas, se volverán con la caída del sol un sitio típico de reunión nocturna  
  
  



  Toledo & deporte 
  

Sedes del Patronato Deportivo Municipal 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE TOLEDO 

 
Pabellón Municipal de la Escuela de Gimnasia:  925 210 813 

Piscina Municipal Cubierta del Salto del Caballo:  925 216 288 
Piscina Municipal Cubierta del Casco Histórico:  925 210 242 

Pabellón Municipal de Sta. María de Benquerencia:  925 232 646 
Piscina Municipal Cubierta de Sta. María de Benquerencia:  925 241 224 

Pabellón Municipal de Santa Bárbara:  925 215 881 
Pabellón Municipal 'Javier Lozano Cid' y Campo de Fútbol del Salto del Caballo:  925 212 646 

          Velódromo:  655 277 912 
 
 

 

    



 
Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo 

  
El certificado nº 8503, BM TRADA certifica que el sistema de gestión de la calidad de la ESCUELA 
SUPERIOR DE GASTRONOMÍA, HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO cumple los requisitos de ISO 9001 : 200. 

 
 
 

¿Por qué elegir nuestra Escuela? 
 

 Ofrecemos TITULACIÓN OFICIAL. 
 Nuestros alumnos APRENDEN y PRACTICAN en los restaurantes de la Escuela. 
 Los alumnos  pueden realizar PRÁCTICAS PROFESIONALES, en los mejores establecimientos de España, según las aptitudes y actitudes de 

cada alumno. 
 La Escuela es una de las MÁS GRANDE DE EUROPA, 7.820 m2 construidos. 
 El PROFESORADO está formado por EXPERTOS PROFESIONALES. 
 MODERNAS INSTALACIONES, al servicio del alumno. 
 La amplia oferta de establecimientos de hostelería, posibilita las posibilidades de estudiar y trabajar en la ciudad. 

 



 Nuestras instalaciones 
 

Con una superficie construida de 7.820 m2 dentro de una parcela de 15.000 m2 y una capacidad para 600 alumnos, la E.S.G.H.T es una 

de las mayores y más modernas escuelas de Hostelería de Europa. El centro dispone de 21 aulas de formación teórico-

práctica (muchas de ellas habilitadas para materias específicas); 8 cocinas (2 teóricas, 4 de iniciación, 2 de colectividades),      

2 restaurantes; bar, coctelería y cafetería. En la Planta Baja se ubican un muelle de recepción de mercancías; control y pesaje; sala de pre 

elaboración de carnes, pescados, verduras y charcutería; sala de envasado al vacío; salas de enología. Entre sus instalaciones generales destacan 

el  salón de actos para 175 personas; el comedor de alumnos, para 220 estudiantes; o el amplio aparcamiento para 

200 vehículos. Pero la E.S.G.H.T está en continuo crecimiento: 

Entre los proyectos a desarrollar a corto plazo destaca la puesta en marcha de una residencia de estudiantes. 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formación en centros de trabajo 
 

Desde nuestra Escuela se coordinan las prácticas tuteladas en los mejores establecimientos de nuestro país 

Restaurante Zalacaín. Madrid.Casino de Madrid.Hotel Barceló. Aranjuez.Restaurante Atrio. Cáceres.Hotel Rey 
Juan Carlos I “The Leading Hotels of the World”. Barcelona.Hotel Ritz Madrid.Restaurante 

Viridiana.Madrid.Restaurante Los Cuatros Tiempos. Toledo.Hotel ARTS Ritz Carlton. Barcelona.Hotel Santo Mauro. 
Madrid.Hotel Mirasierra Suites. Madrid.Hotel Villamagna Madrid.Pastelería Confitería La Campana. Sevilla.Hotel 

Gran Meliá Fénix. Madrid.Hotel Alhambra Palace. Granada.Restaurante Akellare. Pedro Subijana. 
Donostia.Restaurante ” El Poblet” Denia.Alicante.Hotel Palace Madrid.Hotel Wellington. Madrid.Restaurante 

NODO. Madrid.Casa Robles. Sevilla.Hotel Hilton Buenavista. Toledo.Hotel Beatriz. Toledo.Paradores de Turismo de 
España.Sol Melia Hoteles. AC Hoteles.NH Hoteles.Restaurante Echaurren.Restaurante Casa Solla.Poio. 

Pontevedra.Hotel Marques de Riscal. Elciego.Álava.Restaurante Santceloni. Madrid.Restaurante Guipuzcoa. 
Madrid.Restaurante “Tragabuches”. Ronda.Hotel Eurostars Grand Marina. Barcelona.Restaurante Coque. 

Humanes. Madrid.Restaurante ” Las Rejas”. Las Pedroñeras. Cuenca.Restaurante  ” La Broche”. 
Madrid.Restaurante Goizeko. Madrid.Hotel Eurostaras Madrid Tower.Restaurante “El Bohío”. Illescas.Hotel “la Casa 
del Abad”.Ampudia. Palencia. Hotel EME CATEDRAL. Sevilla. Zuberoa Guipuzkoa. Azurmendi.Bilbao. El Club Allard. 

Madrid. Restaurante “Calima”. Marbella. 
 

 

 

 



 



 

 

 

Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo 
Calle Río Cabriel, Nº 1. 

45.007 Toledo. CLM. España 
 

Tlf: 925 24 54 70 
Fax: 925 24 54 50 

 
secretaria@esght.com 

jefaturaestudios@esght.com 

www.esght.com 
 


