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1-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 complejiza la 
interpretación de las reacciones, cocciones y operaciones, del por qué 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 suministradora 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. 
 
Según James Stoner “todo individuo a lo largo de su vida administra o va a ser 
administrado”. 
 
En todos los aspectos de su vida personal y laboral, deberá administrar. Para que esa 
administración sea un factor de éxito en esos ámbitos se requerirán competencias que 
le permitan un accionar eficiente y eficaz. 
 
Dada la especificidad del curso resulta de vital importancia que el alumno conozca el 
proceso de costeo y la administración de la gestión gastronómica 
 
 
2-OBJETIVOS GENERALES 
 

 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. 
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3-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A medida que se globalizan los mercados y la economía, las empresas, incluidas las 
gastronómicas, se ven enfrentadas a escenarios cada vez más competitivos. El éxito 
dependerá en gran parte de una buena y oportuna información, la que será necesaria 
para planificar, organizar, dirigir y controlar y optimizar su gestión, y fundamentalmente 
para la toma de decisiones.  
El cálculo de los costos en estos escenarios es determinantes para el éxito de las 
actividades a desarrollar. 
Por todo ello, es necesario la formación de alumnos flexibles y autónomos, con 
capacidad, seleccionar e interpretar la información. En este sentido se expresa Ikujiro 
Nonaka “En una economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente 
para obtener ventajas competitivas duraderas es el conocimiento” 
 
 
4-CONTENIDOS 
 
UNIDADES 
 
1.- La empresa y su administración 
2.- El proceso administrativo 
3.- Los recursos humanos en la organización 
4.- El costeo en la empresa gastronómica 
5.- La administración aplicada a la empresa gastronómica 
 
 
UNIDAD 1- La empresa y su administración 
 
1. Concepto de organizaciones.  
2. Clasificación 
3. La empresa como organización. 
4. Distintos tipos. Concepto de empresario. 
5. Concepto de administración 
 
UNIDAD 2-El proceso administrativo 
 
1. Planificación 
     Concepto.  Proceso. Distintos tipos de planes. 
2. Organización  
     Concepto. Estructura organizacional. Tipos de estructuras.  
3. Dirección 
    Concepto. Proceso de toma de decisiones. Decisiones programadas y no 

programadas. Las decisiones y la estructura de comunicación. Sistema de 
información. 

4. Control 
     Concepto. Tipos de control. Ciclo planeamiento-gestión-Control. Presupuesto y 

control presupuestario. 
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UNIDAD 3- Los recursos humanos en la organización 
 
1. Reclutamiento y selección. Requerimientos y pasos de la selección. 
2. Contratación. 
3. Capacitación y desarrollo. 
4. Evaluación de desempeño. 
 
UNIDAD 4-El costeo en la empresa gastronómica 
 

1. Determinación de estándares 
Especificaciones de compras. Recetas estándar. Pruebas de rendimiento. Estándares 
de producción. Costo estándar de porción servida. Factor de costo. Porción estándar. 
Herramientas especiales de costeo para bebidas (cristalería y hielo). Costo estándar y 
real de alimentos. Costo por comensal. 
 
2. Costo de la mano de obra 
Elementos que lo integran. Factores controlables y no controlables. 
Descripción de tareas. Introducción y entrenamiento del personal. 
Proceso de evaluación y factores que afectan el desempeño. Aumento de 
productividad. 
 
3. Costo del servicio 
Costo por plato y cliente servido. 
 
 
UNIDAD 5 - La administración aplicada a la gestión gastronómica 
 
1. Planificación del menú 
Diseño del menú.  
Determinación de precios de venta. Distintos métodos (subjetivo, margen de 
contribución, basado en ratios operativos y del costo significativo) 
Evaluación del menú. Determinación de rentabilidad y popularidad. Evaluación por 
ítems. Desarrollo del mismo y cuadro de cuatro campos. 
 
2. Compras, recepción y almacenamiento 
Compras. Objetivos. Selección de proveedores. Determinación de cantidades y 
calidades y consideraciones de seguridad. 
Recepción de mercadería. Procedimiento y consideraciones de seguridad. 
Planificación de stocks. Determinación de niveles máximos y mínimos.  
Valoración del stock. Distintos métodos de ordenamiento de salidas. 
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3. Producción 
Planificación. Principios básicos. Controles durante la misma. 
 
4. Elementos de control 
Análisis de los elementos. Proceso de comparación con el promedio del ramo, 
presupuestos operativos y requerimientos propios. 
Variaciones y su análisis. Identificación de problemas y acciones correctivas.  
Evaluación de las acciones correctivas. 
Control de ventas. Control de comandas y facturación. Informes de producción y 
ventas. Índice de productividad. 
 
Nota: Las unidades 4 y 5 deben ser abordadas en coordinación con los docentes de 
Práctica Profesional – Taller y Servicios Gastronómicos. 
 
 
 
5-PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Es recomendable  una variedad metodológica que se justifica desde una variada 
perspectiva. 

 No existe un único método de enseñanza 
 Distintos tipos de contenido necesitan formas de enseñanza diferentes 
 La diversidad de cada grupo de alumnos, implica distintas formas de enfocar el 

proceso de enseñanza 
 Las características particulares de cada docente y su forma de interactuar con 

el grupo, condiciona la elección de los métodos de enseñanza 
 La metodología a seleccionar debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos 
 Posibilitar el aprendizaje significativo: que los alumnos aprendan a aprender 
 Orientar la enseñanza hacia la coordinación de actividades interdisciplinarias. 
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6- 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, abarcando los 
distintos contenidos y fundamentalmente los objetivos programáticos, las 
competencias y la metodología a aplicar. 
 
Se realizarán las evaluaciones previstas en el REPAG y evaluación final del curso, en 
coordinación con las demás asignaturas del curso. 
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