BARTENDER
PROFESIONAL
Mención Mixología

Modalidad Semi Presencial

BARTENDER A BORDO
Mención Cruceros y Yates

Semi Presencial

MALLA CURRICULAR

50% TEORICO ONLINE | 50% PRACTICO PRESENCIAL

MÓDULO TEÓRICO

MÓDULO PRÁCTICO

Online en Mixologo.Net
6 semanas para aprobar la teoría.

Presencial en Bar Academy
3 semanas, clases 2 veces a la semana.

•

United States Public Health y el rol fundamental que
cumple seguir sus estándares en un crucero.

•

Tareas de apertura de barra.
Garnish de alta mar.

Cuáles son los pasos a seguir para una correcta
apertura del bar para su sanitización.

•
•

Taller de cocktails más vendidos en alta mar.

•

Técnicas de consistencia y velocidad.

•

Calculo de producción para eventos y pre batching.

•

Tareas de cierre de barra.

•

Inventario de existencias.

•
•

Set Up básico de nuestra barra.

•

Preparación de Garnish, condimentos, jugos, etc.

•

Time Managment y time control para nuestros PHF
(potencial hazard Foods).

•

Cross contamination.

•

Comienzo del break down.

•

Pasos del cierre.

•

3 bucket sistem.

•

Standares de limpieza para el cierre e inspección.

•

Completar sanitations logs.

•

Refilar y ordenar ítem para el día siguiente.

•

Ingles de servicio.

Es pre requisito para tomar el curso, haber aprobado el Curso Bartender Mención Mixología

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
------------

Avalado por La Asociación Central de Bartenders de
Chile, miembro de International Bartenders Association
(62 Países miembros).

Bar Academy Chile
+56 9 8413 2887
Mensia de los Nidos 1129, Santiago de Chile

Santiago.BarAcademy.cl

BARTENDER A BORDO
Mención Cruceros y Yates

Online

MALLA CURRICULAR
100% ONLINE

MÓDULO TEÓRICO
Online en Mixologo.Net
6 semanas para aprobar la teoría.
•

United States Public Health y el rol fundamental que cumple seguir sus estándares en un crucero.

•

Cuáles son los pasos a seguir para una correcta apertura del bar para su sanitización.

•

Set Up básico de nuestra barra.

•

Preparación de Garnish, condimentos, jugos, etc.

•

Time Managment y time control para nuestros PHF (potencial hazard Foods).

•

Cross contamination.

•

Comienzo del break down.

•

Pasos del cierre.

•

3 bucket sistem.

•

Standares de limpieza para el cierre e inspección.

•

Completar sanitations logs.

•

Refilar y ordenar ítem para el día siguiente.

•

Cocktails más vendidos en alta mar.

•

Ingles de servicio.

Es pre requisito para tomar el curso, haber aprobado el Curso Bartender Mención Mixología

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
------------

Avalado por La Asociación Central de Bartenders de
Chile, miembro de International Bartenders Association
(62 Países miembros).

Bar Academy Chile
+56 9 8413 2887
Mensia de los Nidos 1129, Santiago de Chile

Santiago.BarAcademy.cl

INVERSIÓN SEGÚN MODALIDAD
SEMI-PRESENCIAL

TEÓRICO en Mixologo.Net
5 SESIONES PRÁCTICAS de 90 min. c/u en Bar Academy Santiago

VALOR TOTAL 350.000

(Pagas 250.000 para iniciar la teoría y el saldo al iniciar las sesiones prácticas)

DURACIÓN TOTAL: 12 SEMANAS (9 semanas online/3 semanas práctico)

100% ONLINE

TODO EL CURSO en Mixologo.Net

VALOR TOTAL 250.000

DURACIÓN TOTAL: 9 SEMANAS
OPCIONES DE PAGO CURSO

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés
Efectivo y Débito

SEDE SANTIAGO
CALLE MENSIA DE LOS NIDOS 1129, SANTIAGO CENTRO
Costado Metro Parque Almagro L3

INCLUYE

• Acceso a plataforma Mixologo.Net y quiz de certificación para
validar lo aprendido y obtener tu diploma físico y digital avalado
por Bar Academy.
• Cuadernillo de apuntes y lápiz Bar Academy.
• Polera Bar Academy.
• En caso de la modalidad semi presencial incluye todos los
insumos para las clases practicas y cocktails.
• Charla orientativa al finalizar el curso con toda la info sobre
como y donde postular para trabajar en cruceros y yates
privados.
• Diploma físico y digital de egresado del Curso Bartender A Bordo,
Mención Cruceros y Yates.

CAMPO LABORAL

•Como Bartender o Jefe del Área de bar en Cruceros y Yates.
•Como Asesor independiente en el área de bar para Club de Yates.
•Como jefe de barra en recintos de alta exigencia en materia de
higiene y sanitización.

Estudiar para ser Bartender te suma
un talento que puedes desarrollar en
cualquier parte del mundo.
Inicio de clases todos los meses del
año.

Wsp: +56 9 8413 2887
Email: Santiago@BarAcademy.cl
Web: Santiago.BarAcademy.cl
Dir: Mensia de los Nidos #1129, Santiago
En Instagram encuéntranos como

BAR ACADEMY CHILE

