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FUNDAMENTACIÓN 
 
 La  gastronomía en general es visualizada por su actividad creativa,   artística,  
eminentemente artesanal,  por los  aportes a la identidad y a cultura de los pueblos.  Es en  
el  siglo XXI,  que el mundo de la ciencia se ha introducido plenamente en la cocina 
tradicional y moderna. La explicación de lo que ocurre en los procesos de cocina, no es 
nada fácil, es algo muy complejo, cada uno de los alimentos que intervienen tienen varios 
componentes que se relacionan entre sí y complejizan la interpretación de las reacciones, 
cocciones y operaciones, del porqué y el cómo se dan en la elaboración misma. 
 
 Si bien el programa contiene aspectos clásicos que hacen a la cocina tradicional,  
aborda temas específicos, “rodeados” de misticismo como los aditivos, enmarcados en lo  
normativo (Ordenanza Bromatológica), por ejemplo el alginato, ya  usado como parte de 
preparaciones. 
 
 El complicado mundo de las texturas, se aborda desde lo cotidiano, pues los hábitos 
alimentarios no solamente deben ser los correctos, sino que deben ser satisfactorios. Los 
platos deben respetar el sabor de cada uno de los componentes, desde el sabor inicial, para 
desarrollar platos de integración y  de acumulación de sabores. 
 
 Se pretende la perfección de las preparaciones clásicas, la creación de otras a partir 
de ingredientes nacionales, usando la ciencia como sumistradora de información y la 
metodología como pauta, para determinar principios orientadores de la cocina y la 
integración de conceptos culinarios, científicos, de percepción e incluso, ideológicos. La 
información que se trasmite en un plato, se disfruta por los sentidos, pero también se 
disfruta y racionaliza por la reflexión, que refuerzan y suman distintos placeres. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Enfatizar y revalorizar la cocina regional respetando técnicas  e ingredientes.  
 Incentivar la utilización de productos nacionales 
 Utilizar la técnica al vacío, como forma de cocción y conservación. 
 Incorporar técnicas innovadoras de elaboración y manipulación, para lograr una 

amplia gama de texturas, aromas y sabores 
 Jerarquizar nivel de propuesta gastronómica,  considerando las características del 

servicio, disponibilidad de ingredientes de estación, aspectos  económicos, 
nutricionales. 

 Elaborar preparaciones, sustituyendo ingredientes, teniendo en cuenta patologías 
más frecuentes. 

 Elaborar y preparar platos gourmets, con carnes no tradicionales 
 Relacionar conceptos y técnicas de la  pastelería clásica con aplicaciones de nuevas 

tendencias. 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
 El Docente  enmarcará  las prácticas con la formación tecnológica correspondiente, 
haciendo referencia constantemente a la Legislación Bromatológica Nacional y a la Ley Nº 
17.250 de los Derechos del Consumidor, en lo que se refiere al área, utilizando distintas 
estrategias y medios didácticos. 
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 Realizará las demostraciones correspondientes en cada técnica básica, 
reconociendo la estandarización de los criterios establecidos internacionalmente. 
 
 Creará responsabilidad en los alumnos sobre el cuidado y manejo adecuado, así 
como la higiene de equipamientos, maquinarias y útiles. 
 
 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  integrado  con la  asignatura Servicios Gastronómicos, a nivel de 
producción, combinando las diferentes unidades, de acuerdo a los Servicios organizados. 
Planificará y delegará actividades en los grupos de primer y segundo año, en base a los 
contenidos programáticos. 
 
 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 

 
 
UNIDADES 
 
1.-Cocina regional y latinoamericana 
2.- Cocina de vanguardia 
3.- Menús gourmets y especiales 
4..- Carnes no tradicionales 
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5.- Pastelería 
 
 
UNIDAD 1 
Cocina regional e internacional: 
Se trabajará  específicamente integrado a la asignatura Servicios Gastronómicos, para 
desarrollar diferentes propuestas en los Servicios Temáticos. 
 
Competencias 
 

 Enfatiza y revaloriza la cocina regional respetando técnicas  e ingredientes.  
 Elabora platos  representativos de los diferentes países, incluyendo la repostería.  
 Respeta las  técnicas características, el uso de las materias primas 

correspondientes y las formas de presentación y servicio 
 Planifica las elaboraciones y  las aplica en  Servicios Temáticos. 

 
COCINA LATINOAMERICANA: 
 
 Brasil. México. Perú. 
 
COCINA REGIONAL 
Río de la Plata  (Argentina – Uruguay) 
 
Actividades 

 Investigación de las características de las diferentes cocinas. 
 Servicios temáticos 

 
UNIDAD 2 
Cocina de vanguardia 
Se desarrollará  específicamente coordinada con las asignaturas NUTRICIÓN y QUÍMICA 
 
Competencias 

 Maneja  procesos y procedimientos como  técnica de conservación y de cocción 
 Utiliza correctamente la máquina de  vacío 
 Determina temperaturas y tiempos de cocción. 
 Conoce y desarrolla cocina de fusión 
 Realiza deconstrucción de elaboraciones clásicas 
 Incorpora técnicas innovadoras de elaboración y manipulación, para lograr una 

amplia gama de texturas, aromas y sabores 
 Adquiere conocimientos referentes a la presentación de diversos productos  para 

obtener impacto visual frente al comensal. 
 Conoce reacciones químicas de las materias primas aplicadas en estas 

elaboraciones 
 
Objetivos 

 Utilizar  nuevas tecnologías como forma de optimizar el aprovechamiento y tiempo 
de vida útil de los productos. 

 Fomentar la investigación y experimentación 
 

 
Conocimientos 

 Tecnología. Del mito a la realidad. 
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 Manipulación, higiene. 
 Equipamiento. Máquinas y herramientas 
 Procesos 
 Vacío. Utilización, conservación, doble cocción, cocción directa 
 Utilización en la industria, en la gastronomía y en los servicios de catering 
 Espumas: ingredientes; producción y estabilidad. 
 Almidones, comportamiento;  como gel 
 Lecitina, (E-322),  usos y  presencia en la cocina molecular 
 Emulsiones 
 Nitrógeno líquido, utilización 
 Isomalt (E953) 
 Aditivos, características, utilización, técnicas en preparaciones dulces y saladas 

o gelificantes 
o estabilizantes 
o potenciadores de sabor 
o espesantes 
o emulsionantes 

 Sferificación  (alginato sódico (E-401) y sales de calcio) 
 

Actividades 
 Salsas 
 Carnes 
 Frutas 
 Verduras 
 Esferificación 
 Trabajos con sifón 
 Espumas 
 Confección de polvos (liofilización) 
 Usos de aditivos 
 Técnicas de emplatado para regeneración 

 
 
UNIDAD 3 
Menús gourmets. 
Se desarrollará específicamente coordinada con las asignaturas SERVICIOS 
GASTRONÓMICOS y CONTROL y COSTEO DE ALIMENTOS y BEBIDAS 
 
Competencias 

 Aplica normas y técnicas en  lo referente a tiempos, planificación, elaboración, 
conservación y montaje de acuerdo al tipo de servicio gastronómico. 

 Optimiza costos y producción  
 Jerarquiza nivel de propuesta gastronómica,  considerando las características del 

servicio, disponibilidad de ingredientes de estación, aspectos  económicos, 
nutricionales, ... 

 
Actividades 
 

 Buffete temático 
 Finger food 
 Islas 
 Menús fríos y calientes 
 

Menús especiales 
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Se desarrollará coordinada específicamente con la asignatura NUTRICIÓN 
 
Competencias: 
 

 Interpreta las indicaciones nutricionales en  diferentes patologías 
 Elabora alimentos que se ajusten a las prescripciones del nutricionista 
 Respeta  las restricciones en cocina de celíacos, tanto en manipulación, higiene y 

elaboración 
 Reconoce las equivalencias en el control de hidratos de carbono en una preparación 

para diabético 
 Prepara platos, presentando el mismo producto, sustituyendo ingredientes 
 Estandariza porciones 

 
Conocimientos 

 Condimentos sin sal. Combinación de hierbas aromática y especias  
 Alimentos correctores de colesterol 
 Preparaciones bajas en grasas 
 Edulcorantes 
 Estandarización de porciones 
 Intolerancia al gluten 
 

 
Actividades 

 Dips 
 Salsas 
 Aderezos 
 Pastas 
 Menús saludables , en base  a entrada, plato principal y postre. 
 Menú  saludable 
 Pastelería 
 Panes 
 
 

UNIDAD 4 
Carnes no tradicionales  
 
Competencias 

 Elabora productos gourmets con carnes no tradicionales. 
 Elabora fiambres y embutidos 
 

Conocimientos 
 Carnes de  caza,  “·silvestres de criadero”. Características, cortes. 
 Manipulación e higiene  en la elaboración de fiambres y embutidos  
 Conservación   

 
Actividades 
Menús gourmets con carnes no tradicionales 

 Tiradito (pescado de río) 
 “Bondiola (jabalí) 
 Pastrami  (ñandú) 
 Pavita 
 Patés  
 Terrinas 
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 Preparación de carnes deshidratadas por sal  y ahumadas  
 
Las carnes a utilizar las determinará el docente de acuerdo al contexto. 
 
UNIDAD 5 
Pastelería 
Competencias 

 Aplica técnicas clásicas y montajes de actualidad. 
 Adquiere conocimientos de presentación y decoración. 
 Maneja aspectos  y lenguaje técnico.   
 Relaciona conceptos y técnicas de la  pastelería clásica con aplicaciones de nuevas 

tendencias. 
 Desarrolla la creatividad. 
 Confecciona una carta de postres 
 Conoce y aplica las múltiples combinaciones de texturas y sabores en 

presentaciones de postres emplatados 
 
Actividades:  

 Cremas 
o a base  infusiones  
o saborizadas 
o heladas. 

 
 Sopas 
 Espumas 
 Postres: 

o  helados,  
o semifríos y  
o calientes. 
 

 Bombas heladas. 
 Masas  y pastas, aplicados en postres. 
 Uso  de hierbas,  especias y semillas. 
 Salsas, coulis, reducciones, gelificadas. 
 Crocantes, encajes, filigranas. 
 Chocolate. Caramelo. Isomalta. (Aplicado en postres) 
 Bombonería (de corte, rellenos, de molde, mendiants) 
 Mini pastelería emplatada con su correspondiente salsas. 
 Baños y cubiertas (glacage, napache) 
 Sorbetes 
 Granizados 
 Pettit four 
 Pastelería viennoserie 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ADRIÁ, Ferran 2009  “Comer para pensar. Pensar para comer”  Editorial    España 
 
BERL, Cristina 1999 “El arte de la pastelería vienesa” Montagud editores. Barcelonma 
 
BOTELLA, Toni 2010 “Cocinar al vacío” 
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GROS, Osvaldo 2010 “Pastelería sin secretos”  
 
HELADERÍA en casa 2004 “El gran libro de los helados” Barcelona 
INAC “Manual de carnes bovino y ovino. 
 
INAC “Manual  de cortes de ñandú y subproductos” 
 
MANS, Claudi  2010  “Sferificaciones y macarrones”  Editorial Ariel. Barcelona 
 
ROCA, Jaen y 2003 “Cocina al vacío” Barcelona 
Brugués, Salvador 
 
SERVEAU, Sebastián 2010 “Macarrons.curso de Cocina” Madrid 
 
SMALLWOOD, Vicki 2007 “El libro de los helados y sorbetes” Barcelona 
THIS, Hervé         2005  “Cacerolas &tubos de ensayo”  Editorial Acribia. España 
 

1999 “La cocina y sus misterios”.  Editorial Acribia.  España 
 
2008 “la cocina es amor, arte técnica” Editorial Acribia. España 
 

TORREBLANCA, P y otros 2010. “Siete maestros de la Pastelería moderna                                                                           
española” . Editorial So God. 
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EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO 
 

 Estufa de secado 
 Liofilizador de bandeja 
 Nitrógeno (recipientes, jarras) 
 Abatidor rápido  de frío (chico) 
 Envasadora de vacío chica (sobremesa) 
 Termómetro de superficie y temperatura interna 
 Roner 
 Gastrovac 
 Cuchara medidora de salinidad y temperatura 
 Máquina de helados 
 Sifón para nitrógeno 
 Sifón cremero 

 
 


