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RUSO PARA HOSTELERÍA, TURISMO Y RESTAURACIÓN

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Ruso para Hostelería, Turismo y Restauración y que
quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con

FICHA TÉCNICA

una especial elevación y consolidación de competencias.
Permite conocer el ruso para hostelería, turismo y
restauración, la gramática básica, el vocabulario, los ejercicios,
la pronunciación y los conceptos necesarios para un correcto
dominio del ruso, entre otros aspectos relacionados. Además, al
final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios
de autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso de forma
autónoma.

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

ONLINE
*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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RUSO PARA HOSTELERÍA, TURISMO Y RESTAURACIÓN

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “RUSO PARA HOSTELERÍA, TURISMO
Y RESTAURACIÓN”, de MASTERS DE HOSTELERÍA, avalada por nuestra
condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/mastershosteleria

linkedin.com/company/escuela-europea-dehosteleria-turismo-y-restauracionV

@mastershosteler

www.mastershosteleria.com
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. RUSO
1. Por medio de 23 temas aprenderemos los conceptos necesarios para un correcto
dominio del idioma ruso
2. Cada tema se compone de temas multimedia para aprender vocabulario y
pronunciación, ejercicios y un tema de gramática básica.
VOCABULARIO, EJERCICIOS Y PRONUNCIACIÓN
1. Privet
2. Números I
3. Números II
4. Spasibo
5. Davay
6. En el Bar
7. En el Restaurante
8. Verbos I
9. Verbos II
10. En el Restaurante II
11. Repaso
12. En el Hotel
13. En la ciudad
14. Familia
15. Transporte
16. Tiempo
17. El Tiempo
18. Objetos diferentes I
19. Objetos diferentes II
20. Frases I
21. Frases II
22. Frases III
23. Las 25
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