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FUNDAMENTACIÓN 
 
 

La gestión de un servicio, es una labor en la que intervienen muchos elementos que 
se deben resolver a diario.  Se trata de un sector en continua evolución en el que se 
introducen nuevas tecnologías, se renuevan modas y las formas de organización cambian. 

 
La propuesta programática de la asignatura  “servicios gastronómicos“,  que integra 

el espacio curricular profesional  apunta a desarrollar competencias de manera que el 
alumno maneje  herramientas, para comunicarse y trabajar en equipo. Será encargado de 
llevar adelante, desde un evento cotidiano, al manejo de un restaurante e incluso  un gran 
evento, delegando funciones con las correspondientes actividades. 

 
 
COMPETENCIAS  

  
 Aborda los servicios gastronómicos desde su área de trabajo, en estrecha 

vinculación (cocina, salón y barra), con los restantes servicios del establecimiento. 
 Desarrolla propuestas gastronómicas para diferentes eventos, teniendo en cuenta el 

mercado 
 Define y calcula los insumos que necesita 
 Confecciona presupuestos 
 Coordina con los restantes actores el desarrollo del evento 
 Canaliza las compras de los insumos y o servicios a contratar de acuerdo al área. 
 Tiene en tiempo y en forma los insumos para desarrollar su trabajo. 
 Practica perfectamente las normas de higiene, almacenamiento, cadena de frío y 

embalaje de los diferente productos de su área. 
 Organiza  su trabajo, con tiempos previos y en el momento del desarrollo del evento, 

coordinando con todos los actores y áreas. 
 Maneja los tiempos y las tareas de la cocina, la sala y la barra. 

 
 
OBJETIVOS  
 
 

 Identificar desde cada una de las áreas, los requerimientos  para producir un evento 
integral. 

 Planificar, coordinar, gestionar  establecimientos con servicios gastronómicos 
diferenciados, desde un pequeño  a un gran evento. 

 Dirigir, controlar y evaluar  las tareas desarrolladas para alcanzar el evento 
 Desarrollar las competencias específicas en el plano de trabajo de su área 

profesional sin perder de vista la integralidad del evento. 
 Diagramar la actividad gastronómica teniendo en cuenta: tipo,   lugar de desarrollo 

del servicio  y población   a la que está dirigida  
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
 El Docente  desarrollará la asignatura Servicios Gastronómicos, integrado a la 
Práctica Profesional – Taller, fundamentándose en el enfoque  global  y al acompasamiento 
que se debe dar entre la planificación, desarrollo y cierre de todo servicio, coordinando con 
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todas las asignaturas. Haciendo referencia constantemente a la Legislación Bromatológica 
Nacional, a la Ley Nº 17.250 de los Derechos del Consumidor y a las Buenas Prácticas,  en 
lo que se refiere al área, utilizando distintas estrategias y medios didácticos. 
 
 Realizará las demostraciones correspondientes en cada técnica básica, 
reconociendo la estandarización de los criterios establecidos a nivel nacional e 
internacionalmente. 
 
 Creará responsabilidad en los alumnos sobre el cuidado y manejo adecuado, así 
como la higiene de equipamientos, maquinarias y útiles, siendo responsabilidad de todos las 
buenas prácticas. 
 
 Formará brigadas, responsabilizando a los alumnos por su trabajo 
 
 Incentivará la autoevaluación y la autocrítica en cada clase 
 
 Fomentará conciencia en el alumno que su presencia e higiene deberán estar 
adecuadas a normas nacionales e internacionales vigentes al área 
 
 Incluirá visitas didácticas: a ferias, exposiciones, establecimientos, fundamentando el 
objetivo de la visita y utilidad. 
 
 Participará de los eventos gastronómicos que cumplan con los requisitos 
pedagógicos y profesionales contenidos a nivel programático. 
 
 Se trabajará a nivel de producción, teniendo en cuenta: tipo de  servicio, número de 
comensales, lugar, decoración, invitaciones…. 
 
 Las instalaciones (local), el equipamiento, la iluminación, ventilación, deberán cumplir 
las normas vigentes en cuanto protecciones y seguridad (BSE) y tener la habilitación 
municipal correspondiente. 
 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
 Se realizará evaluación inicial, la cual será tomada como punto de partida 
conceptual. Se evaluarán todas las actividades realizadas dentro y fuera del aula, siendo 
reflexivas y valorativas, utilizando registros para autoevaluación de aprendizajes. 
 
 Se realizarán las evaluaciones previstas en el REPAG y evaluación final del curso, 
teniendo como marco un servicio real gastronómico. Abarcará contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
 
 Se valorará: 

 Higiene y presentación personal 
 Mise en place correcta 
 Aplicación de técnicas 
 Creatividad 
 Planificación, organización, desarrollo del servicio: tiempos, temperaturas, 

estandarización de porciones. 
 El trabajo individual y en equipo 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

El Docente brindará los conocimientos, teniendo en  cuenta la Ley de los Derechos 
del Consumidor. Fomentará la investigación, el análisis de mercado, realizará: simulacros y 
estudios de casos. Constantemente hará referencia a la Ordenanza Bromatológica Nacional, 
insistiendo con  BUENAS PRÁCTICAS que son responsabilidad de todos 

 
 
EVALUACIÓN 
 

 Se realizará evaluación diagnóstica, al comienzo del curso; las evaluaciones  
específicas y las establecidas en el REPAG correspondiente 

 
 Evaluaciones específicas: 

 
o Unidad I:  por brigada, el docente proporcionará diferentes eventos, donde 

se  realiza un estudio acerca de las características de los mismos, ( tipo- 
cocina regional,  cantidad de personas, lugar, la propuesta de gastronomía, 
la de sala, la de barman) debiendo indicar  dentro de la organización las 
responsabilidades 

 
 Unidad  II:  cada brigada debe organizar un evento, determinando  número 

de personas, horario, carácter del evento. Elaborar en conjunto las distintas 
áreas de las propuestas y luego cada área desarrolla su sector.  

 
 Unidad III:  planificar, organizar, desarrollar y controlar cada brigada, un tipo 

de evento nucleando los contenidos disciplinares de las diferentes 
asignaturas 

 
UNIDAD I 
Servicios gastronómicos 
 
Conocimientos: 

 Definición de servicios gastronómicos. 
 Introducción a la planificación y tipos de eventos gastronómicos, protocolo. 
 Venta de servicios gastronómicos,  coordinación entre las distintas áreas  
 Organigrama. Jerarquías y división de tareas. 
 Personal interviniente, organización operativa 
 Funciones por  área en la elaboración del evento 

 
Actividades: 

 Analizar infraestructura disponible 
 Identificar empresas de alquiler de  infraestructura, equipamiento, vajilla, lencería,  

cristalería a contratar e insumos complementarios que se requieran. 
 Analizar y comparar  presupuestos 
 Métodos de casos: investigar mercado, análisis, confeccionar presupuestos, simular 

ventas.  Análisis post venta. Simulacros de servicios temáticos, enfatizando la cocina 
regional. 
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UNIDAD II 
 
Elaboraciones de propuestas para diferentes eventos 

 
Conocimientos: 

 Tipos de eventos.  Características 
 Pautas a tener en cuenta desde la toma del servicio a la concreción. Fechas, 

implicancias, lugar, temporada, tipo de servicio, número de invitados, servicios 
complementarios, pautas financieras. 

 Organigramas de acuerdo a la ocasión 
 Diagramas y áreas de coordinación internas y externas al establecimiento. Check list 

(Listas de chequeo) 
 Ingeniería de menús. Fichas técnicas.   
 Utilización de la cocina al vacío en la industria de la gastronomía y en los servicios 

de catering. 
 Etapas: 

o Pre-servicio 
o Servcio 
o Cierre del servicio 
o Fichas de coordinación de tareas, que se hacen desde el pre servicio al cierre 

(check list) 
o Planillas de requerimientos 
o Agenda con base de datos de proveedores 

 
Actividades: 

 Armar menú para cada tipo de evento, incluyendo cocina al vacío como método de 
conservación y cocción. 

 Armar opcionales 
 Coordinar con las diferentes áreas 

 
 
UNIDAD III 
 
Correcto manejo de los insumos 
 
Actividades: 

 Análisis in situ:  equipamiento: 
 Capacidad de fuegos 
 Capacidad de frío, cadena de frío 
 Accesibilidad, medidas y cálculos para establecer espacio físico de 

acuerdo al número de invitados y tipo de servicio 
 Realización de eventos en lugares no equipados, servicios a contratar 
 

Conocimientos: 
 Cálculo y coordinación entre las diferentes áreas que conforman el evento: 

transporte,  armado del salón, ajuste de vajilla, mantelería, cristalería, gastronomía 
(comida-bebida), diferentes tipos de contratación de personal 

 Forma de fraccionar y envasar, para el almacenamiento y el transporte. 
 Grandes organizaciones, coordinación  de alimentos y bebidas, con las otras áreas. 
 Pequeñas  organizaciones, cálculo y compra de  insumos 
 Venta de catering. Elaboración de presupuesto. Contratación del servicio, términos 

del contrato (se trabajará coordinado con Legislación Laboral y Empresarial) 
Organización y supervisión del servicio. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Bachillerato Profesional Gastronomía Plan 2008  
Servicios Gastronómicos  
 

 Elementos necesarios: escenario, símbolos corporativos, elementos decorativos, 
equipamiento sonoro. 

 Invitaciones 
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