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Servicios Lingüísticos e Iniciativas Culturales S.L. 

 
PICCOLO MORESCO es un Centro de Formación y Asesoriamento lingüístico para Empresas. 
Ofrecemos un servicio de consultoría y asesoramiento lingüístico a todos los niveles, desde los cursos de idiomas generales y específicos para los negocios, la 
preparación para exámenes oficiales, hasta los servicios de traducción, revisión de textos e interpretación en reuniones y meeting internacionales. Contamos con un 
equipo de profesionales del sector cuidadosamente seleccionados por background, formación universitaria, preparación en ámbito lingüístico, actitud y calidad 
humana. Además del área LINGÜÍSTICA, cubrimos el área de ECONÓMICA, INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIÓN. Para recibir más información sobre nuestros cursos 
solicite más información a través de info@piccolomoresco.com 

ÁREA LÍNGÜÍSTICA ÁREA DE COMUNICACIÓN ÁREA ECONÓMICA ÁREA INFORMÁTICA 

CURSOS GENERALES DE IDIOMAS 

(Inglés, italiano, portugués, francés, 
alemán, español para extranjeros, 

catalán. chino, árabe 

IMAGEN CORPORATIVA DE UNA 
EMPRESA 

Estilo y forma de vestir en los 
ámbitos profesionales 
(reuniones, cócteles...) 

CONTABILIDAD OFIMÁTICA 

CURSOS ESPECIFICOS DE IDIOMAS 

(AGENDAS PRETADAS, sector seguros, 
abogados, ingenieros, moda...) 

HABLAR EN PUBLICO 

Curso de Comunicación Efectiva. 
(En español e inglés) 

FINANCIA PARA NO 
FINANCIEROS 

GRÁFICA  

(Illustrator, Indesign, 
Frenad, Photoshop) 

CLASES TELEFÓNICAS       

PREPARACIÓN EXAMENES OFICIALES 
PARA LOS NEGOCIOS 

TOEFL, TOEIC, CE/CAE/CPE/BEC y IELTS 

     MAQUETACIÓN DE 
TEXTOS 
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En calidad de entidad organizadora reconocida por la Fundación Tripartita, gestionamos las subvenciones del Fondo Social Europeo destinadas a la formación. Si el 
Cliente realiza la formación con PICCOLO MORESCO la  gestión es totalmente gratuita. 

Para más información se ruega escribir a info@piccolomoresco.com. Se informará la empresa de la cantidad a su disposición para la Formación sin ningún compromiso. 

 

  

 

Se aplicará un descuento del 10% sobre todos nuestros servicios para los SOCIOS de la Camera di Commercio e Industria per la Spagna 

de Inglés 

CIC de Italiano 

DFA1 y DFA2 de Francés 

TRADUCCIÓN, CORRECCIÓN Y REVISIÓN 
DE TEXTOS 

      

INTERPRETACIÓN 

De enlace, simultanea, consecutiva 

  

      

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA AL 
EXTRANJERO 
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AGENDAS APRETADAS 

Este curso está dirigido a todos 
aquellos profesionales que, debido a 
sus compromisos profesionales tienen 
una agenda complicada que les impide 
acudir con constancia a las clases 
programadas. Para evitar que las 
continuas cancelaciones impidan un 
avance en el aprendizaje diseñamos 
cursos completamente flexibles y 
ayudas colaterales al aprendizaje… 

 

            
   CLASES TELEFÓNICAS 

(italiano, inglés, portugués, francés, 
alemán, español para extranjeros, 

chino, árabe) 

Hoy en día la gran mayoría de las 
conversaciones de negocios se realizan 
por teléfono. Las clases telefónicas se 
ofrecen como curso o como 
complemento a las clases presénciales. 

El método permite lograr un lenguaje 
fluido, comunicar con clientes 
extranjeros, superar las dificultades 
comunicativas al momento de hablar 
por teléfono. Están particularmente 
indicadas para aquellos estudiantes 
que, debido a sus compromisos 
profesionales, viajan mucho y por eso 
no pueden tener un horario constante 
y estar presentes con regularidad en 
sus habituales lugares de trabajo. Y 
para aquellos que utilizan el idioma 
sobre todo para conference call, y para 
servicios de secretariado. 

 

 

CURSOS MONOGRAFICOS 

Cursos pensados para sectores 
concretos del ámbito de las empresas. 
Los contenidos están enfocados en las 
exigencias lingüísticas de los 
participantes y permiten alcanzar en 
poco tiempo los objetivos útiles para 
desarrollar e utilizar el idioma en un 
sector específico:   

-INGLÉS PARA LA HOSTELERIA 

-INGLÉS / ALEMÁN PARA PERSONAL 
DEL AREOPUERTO  

-INGLÉS / ITALIANO PARA PERSONAL 
SANITARIO  

-INGLÉS / ITALIANO Y PORTUGUÉS 
PARA ABOGADOS  

-ITALIANO PARA LA MODA 

-ITALIANO PARA RELIGIOSOS  
  

 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

En PICCOLO MORESCO prestamos un 
servicio integral de traducción de 
documentos en Madrid y revisión de 
textos. Nos encargamos de traducir y 
comprobar la calidad de cualquier 
texto y documentación oficial. 

Nuestro servicio de traducciones 
juradas garantiza la fidelidad de los 
documentos y datos a traducir 
mediante la firma y el sello de 
profesionales acreditados para ello por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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      CURSO DE INGLÉS PARA PERSONAL DE RECEPCIÓN 
 

 

 

 

 
 
Este curso se dirige a todos los profesionales que trabajan en el mundo de la 
hostelería y que, debido a sus funciones, entran en contacto con un público 
extranjero. 
Está diseñado para que en un tiempo reducido, aun sin tener conocimiento 
previo del inglés,  aprendan los recursos básicos para atender a los Clientes de 
forma efectiva desde su llegada hasta la despedida. 
 
El curso se divide en 6 módulos que corresponden a los momentos decisivos a la 
hora de atender a un Cliente: 

 
 
• Atender una reserva por teléfono 

• Recibir y registrar el Cliente en la recepción del hotel 
• Proporcionar información al Cliente 

• Asesorar al Cliente durante su estancia 

• Quejas y solución de problemas 

• Check-out: pago y despedida 

 

 

 

¿Cuáles son las preguntas 
más frecuentes que se 

dirigen a un recepcionista? 
 

¿Cuáles son las 
herramientas útiles para 

recibir un Cliente? 
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1. DETALLES DEL CURSO  
 
La duración del curso es de 12 horas, se aconsejan 8 sesiones de 1,5h con una 
duración total de 12 semanas. 
Durante el curso se analizarán y se pondrán en práctica las formulas utilizadas en 
el ámbito de trabajo a través de la simulación de situaciones reales. 
 
Los contenidos se facilitarán a los alumnos al principio del curso. 
 
El precio del curso de 12 horas es de 430€ (grupo de 4 a 8 alumnos).  
Posibilidad de bonificar la formación al 100% a través de la Fundación 
Tripartita para la Formación y el Empleo. Gestión incluida en el precio. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

� Las clases se impartirán en la sede del Cliente 

� El horario será flexible y se adaptará a las exigencias del Cliente  

� El calendario se comunicará al comienzo del curso 

� Al final del curso los alumnos recibirán un Certificado de Asistencia 

� El temario podrá modificarse según las exigencias del Cliente 

� El mismo curso se  podrá impartir también en otros idiomas (francés, italiano, 
portugués, ruso y alemán …) 

 

 

Para más información se ruega contactar con 
info@piccolomoresco.com 

C/ Narváez 13, 4º B, 28009 Madrid 
Metro Goya 

Idiomas I Traducciones I Asesoramiento Lingüístico para Empresas 

 
+34 914 357 538  

www.piccolomoresco.com 
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CURSO DE INGLÉS PARA CAMAREROS 
Y JEFES DE SALA 

 

 

¿Cuáles son las preguntas a las que tiene que contestar un camarero más a menudo? 

¿Cuál es la mejor manera de recibir a un Cliente extranjero? 

¿Qué decirle a un Cliente para que se sienta como en casa? 

 
Este curso se dirige a todos los profesionales que trabajan en el mundo de la hostelería y que, 
debido a sus funciones, entran en contacto con un público extranjero. 
Está diseñado para que en un tiempo reducido, aun sin tener conocimiento previo del inglés,  
aprendan los recursos básicos para atender a los Clientes de forma efectiva desde su llegada 
hasta la despedida. 
 

El curso se divide en 6 módulos que corresponden a los momentos decisivos a la hora de 

atender a un Cliente:  

Módulo 1:  La acogida al restaurante. Llevar al Cliente hasta la mesa 
Módulo 2:  Dar explicaciones sobre la Carta 
Módulo 3:  La toma de la comanda 
Módulo 4:  Dar sugerencias al Cliente. Quejas y solución de problemas  
Módulo 5:  Postre, café y cuenta 
Módulo 6:  Pago y despedida 
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1. CURSO PARA PRINCIPIANTES  
La duración del curso es de 24 horas. Parte de las clases se dedicará a la simulación de 
situaciones reales que se presentan en el trabajo. En cada sesión se irá alternando teoría y 
práctica. El precio del curso de 24 horas es de 870€ (grupo de 2 a 8 alumnos).  
Posibilidad de bonificar la formación al 100% a través de la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo. Gestión incluida en el precio. 
 
2. CURSO PARA NIVELES INTERMEDIOS 
La duración del curso es de 16 horas. Parte de las clases será dedicará a la simulación de 
situaciones reales que se presentan en el trabajo. En cada sesión se irá alternando teoría y 
práctica. El precio del curso de 16 horas es de 575€ (grupo de 2 a 8 alumnos).  
Posibilidad de bonificar la formación al 100% a través de la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo. Gestión incluida en el precio. 
 
 

     
 
 
CONDICIONES GENERALES  
� Los contenidos se facilitarán a los alumnos al principio del curso 

� Las clases se impartirán en la sede del Cliente 

� El horario será flexible y se adaptará a las exigencias del Cliente  

� El calendario se comunicará al comienzo del curso 

� Al final del curso los alumnos recibirán un Certificado de Asistencia 

� El temario podrá modificarse según las exigencias del Cliente 

� El mismo curso se  podrá impartir también en otros idiomas (francés, italiano, portugués, 
ruso y alemán …) 

 
 
 

Para más información se ruega contactar con 
info@piccolomoresco.com 

C/ Narváez 13, 4º B, 28009 Madrid 
Metro Goya 

Idiomas I Traducciones I Asesoramiento Lingüístico para Empresas 
 

+34 914 357 538  
www.piccolomoresco.com 

 


