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DÓNDE ESTAMOS ?



La ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMÍA Y
HOSTELERÍA DE TOLEDO, es un centro privado
que ofrece FORMACIÓN HOMOLOGADA Y
TITULACIONES OFICIALES a nuestros alumnos de
Grado Medio y Grado Superior.

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta las
necesidades formativas de nuestro alumnado, la
Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de
Toledo, en el ámbito de la formación continua, da
respuesta a las necesidades del sector hostelero
con cursos, másteres y posgrados propios dirigidos
a todo tipo de estudiantes de hostelería que
deseen comenzar un itinerario formativo o bien
completar sus estudios.

A lo largo de todos estos años, la ESGHT ha
formado a numerosos alumnos, extraordinarios
profesionales que desempeñan sus funciones en
los mejores establecimientos repartidos por los
cincos continentes. Un orgullo para nosotros, y
donde se trabaja para ser un centro de referencia
internacional en la formación de profesionales del
sector de la hostelería y el turismo, ofreciendo una
enseñanza enfocada en la calidad y la
excelencia.

Un esfuerzo para el cual siempre hemos contado
con la colaboración de los mejores profesionales
y establecimientos de nuestro país, quienes han
contribuido al impulso definitivo de nuestros
alumnos.



 Ofrece Titulación Oficial.
 Formación integral de 360º.
 Convenios con los mejores hoteles y restaurantes del país.
 Alto porcentaje de inserción laboral.
 Amplias instalaciones en 7500 m2.
 13 aulas de formación teórica – práctica.
 6 cocinas de formación práctica.
 2 salas de catas.
 Panadería y pastelería.
 Auditorio para 200 personas.
 3 restaurantes.
 Cafetería.

Una de las escuelas 
más grandes de Europa
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Duración 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 Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
→ 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).
→ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
→ 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 APRENDER Y HACER?

Ejecutar las actividades de preelaboración, 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 preelaboración 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.





PLAN DE FORMACIÓN

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, 
¿QUÉ PUEDO HACER?

Trabajar:
→ Cocinera / cocinero.
→ Jefa / jefe de partida.
→ Empleada / empleado de economato de unidades de producción y servicio de 

alimentos y bebidas.

Seguir estudiando:
→ Cursos de especialización profesional
→ Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
→ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades
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El alumno vivirá la experiencia de 
poder realizar su prácticas en los 
mejores hoteles y restaurantes



QUIERES
COMERTE

EL MUNDO?



La ESGHT Y LET´S GO INTERNSHIP han creado una
alianza estratégica con el objetivo de ofrecer
experiencias internacionales a estudiantes de hostelería
y turismo en países de LATAM como Argentina, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana y
Uruguay.

Tras finalizar tu periodo de prácticas oficiales en
España, podrás vivir una experiencia internacional
tutelado por la organización educativa LGI.





Aprenderás practicando 
desde el primer día 



NUESTROS VALORES
→ Impulsar el talento y la creatividad entre nuestros alumnos.
→ Desarrollar la participación en equipo como forma de enriquecimiento

profesional y personal.
→ Aplicar una metodología de diseño curricular que parta de un sistema de

valores profesionales.



INFORMACIÓN
PRECIOS 

MATRÍCULA 2021-2022



GRADO MEDIO

T É C N I C O  E N  CO C I N A  Y  
G A S T R O N O M Í A

T I T U L A C I Ó N  O F I C I A L  P Ú B L I C A
(Diario Oficial de Castilla -La Mancha nº 63 de 22-05-2002)

PRECIOS Y FRACCIONAMIENTO:

1er CURSO 

Matrícula 1 563 
10 cuotas de septiembre a junio 327     

2º CURSO 

Matrícula                                                                             1 563                                  
10 cuotas de septiembre a junio 327

En el precio también está incluido:

- Incluida la comida del alumno.
- Seguro escolar
- 1 uniforme
- 1 manta de cuchillos
- Visitas formativas
- Talleres didácticos
- Taller motivacional y autoestima personal
- Masterclasses



FORMALIZACIÓN DE MATRICULA:
→ 2 fotografías tamaño carnet
→ 2 fotocopias D.N.I. o Pasaporte
→ Fotocopia compulsada título de estudios (E.S.O., Bachillerato, prueba 

acceso...)
→ Formulario Matrícula
→ Ficha de alumno cumplimentada 
→ Carnet del centro cumplimentado 
→ Formulario de solicitud de Comedor

LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN LOS SIGUIENTES PLAZOS:

Matrícula

Abierto el plazo desde enero 2021 hasta agotar plazas.

Una vez iniciado el curso se abonará el curso completo o fraccionado.

NOTA MUY IMPORTANTE:

- Si por cualquier circunstancia el alumno no pudiera incorporarse al
Centro por causas no justificadas, o causas que no fueran de fuerza
mayor, el importe de la reserva de plaza no se le devolverá. Éste
quedará abonado para cuando pueda realizar el ciclo formativo
elegido.

- Si desea acogerse al fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de la
cantidad restante, deberá solicitarlo al Departamento Financiero
antes de la finalización del plazo de matriculación.

- Los recibos de las cuotas de fraccionamiento y aplazamiento se
abonarán entre los días 1 y 5 de cada mes.



Toledo
Patrimonio 
Humanidad
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