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ANTECEDENTES 

 
 Desde 1989, la Universidad del Trabajo del Uruguay, ha venido 
desarrollando acciones concretas en el área Hotelera, Gastronomía y Turismo, 
a través del Departamento de Formación en la Empresa, y de la Comisión que 
designara en su oportunidad. 
 
 El Departamento de investigación y Evaluación del Programa 
Planeamiento Educativo fue el responsable de realizar las investigaciones 
acerca de la necesidad de encarar sistemáticamente la formación y la 
capacitación del personal afectado al área de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo. 
 
 Se creó en 1990, la Escuela de Hotelería y Turismo, primera del país y 
en la órbita oficial, con la participación de la Intendencia Municipal de 
Montevideo, Ministerio de Turismo y otros organismos competentes. 
 
 A partir de 1993, se constituyó la Comisión Nacional Asesora y 
Consultiva de Administración y Servicios (Hotelería, Gastronomía y Turismo), la 
cual, en 1994, presenta el análisis y los requisitos para la instrumentación de 
los cursos de Hotelería, Gastronomía y Turismo, con el apoyo de la Comisión 
Técnica Mixta para la Cooperación Franco-Uruguaya.  
 
 En 1994, el Consejo de Educación Técnico Profesional en sesión del 6 
de octubre Acta 220, resolvió crear una nueva Comisión, presidida por la 
Consejera Mtra. Fanny Arón e integrada por representantes de los Programas  
Planeamiento Educativo, Administración y Servicios, el Curso de Hotelería, 
empresarios vinculados a la actividad y el Ministerio de Turismo. 
  
 La referida Comisión, realizó el análisis, desarrollo y posterior diseño del 
Plan Estudios 1996, que fue aprobado por el Consejo de Educación Técnico 
Profesional el 1º de diciembre de 1995, Acta Nº 29, Exp. Nº 3110/995 (2) y por 
el Consejo Directivo Central de ANEP el 5 de diciembre de 1995, en Acta Nº 
60, Resolución 74 Exp. Nº 4-1131/95 leg. 2. 
 
 El 12 de abril de 1996, en Acta Nº 44 Exp. Nº 3373/994 (7) el Consejo de 
Educación Técnico Profesional aprobó los programas de las distintas 
asignaturas que componen el Plan 1996.  
 
 La Dirección de Programa de Educación en Administración, 
Comercialización y Servicios, planteó en noviembre de 1999 (Expediente 
3204/99) una reformulación del curso del Área de Hotelería que permitiera el 
pasaje horizontal de FPS hacia el B:T:T., Acta 260 del 30 de  noviembre de 
1999. 
 
 El 10 de diciembre de 1999, la Dirección Nacional de Educación Pública 
entendió oportuno plantear una revisión de la propuesta. Esta revisión fue 
efectuada en conjunto, por el Programa de Planeamiento Educativo y el 
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Programa de Educación en Administración, Comercialización y Servicios, 
28/12/99, aprobada por el CETP por Acta 267 del 30 de diciembre de 1999 y 
aprobada por el CODICEN por Acta 15, resolución 54 del 9 de marzo de 2000. 
 
 El 23 de enero de 2001, La Directora General, Mtra. Fanny Arón, hizo 
llegar a la Dirección de Programa Planeamiento Educativo, una serie de 
reflexiones, interrogantes e inquietudes, que requerían un análisis de los cursos 
de Hotelería, Gastronomía y Turismo que se impartían en la Institución. 
 
 En respuesta a lo planteado, se conformó una Comisión designada por 
las Direcciones del Programa Planeamiento Educativo y del Programa de 
Educación en Administración, Comercialización y Servicios. 
 
 La comisión analizó  las debilidades y fortalezas del Plan 1996 y del Plan 
2000.  
 Por otra parte,  se convocó al sector empresarial, A.H.R.U., C.I.T.U. y la 
Cámara de Turismo, los cuales concurrieron a una reunión, que tuvo como 
objetivo aunar criterios para construir una “respuesta” actualizada de formación 
al mundo laboral, en Hotelería, Gastronomía y Turismo. Exp. Nº 728/01 Nº 
587/01, Acta Nº 42 de fecha 3 de mayo de 2001. 
 
 Actualmente, la comisión Programática  2da etapa TEMS en la  EMP, 
correspondiente  al sector Gastronómico; Gastronomía (Cocina) -  Sala-Bar  - 
Barman; integrada por las Maestras Técnicas Mº Pía Folle, Marina Fuentes , 
Iris Ponce y Mag. Nancy Rosado (Inspectora), Prof. Alberto Varela y 
representante de ATD Prof. Graciela Doval, se aboca a la definición de la EMP, 
impartida por el CETP, en el área, “... que sin perder de vista su nivel 
cualitativo como formación profesional de nivel medio superior, procura 
incorporar los componentes científicos, tecnológicos, técnicos y 
humanistas, que permitan al egresado integrarse activamente a la 
sociedad, desempeñarse en el campo laboral y continuar sus estudios en 
niveles superiores”. (Cuaderno de trabajo Nº 17.ANEP.TEMS)  
 
 En tal sentido, la estructura curricular de la Educación Media Profesional 
adopta las orientaciones generales que establece la Propuesta de Diseño 
Curricular para la Educación Media Superior, aprobada por el CODICEN por 
Resolución 6 Acta 64 del 8 de octubre de 2002.  
 
 
 La Estructura curricular del nivel inicial de la EMP, correspondiente al 
ciclo de Formación Profesional Superior está organizada por espacios,  
trayectos curriculares y  se conforma por cinco espacios: Espacio Curricular de 
Equivalencia, Espacio Curricular Científico- Tecnológico, Espacio Curricular 
Profesional, Espacio Curricular Optativo y Espacio Curricular Descentralizado, 
de acuerdo con la Propuesta de diseño currícula de la Educación Media 
Tecnológica , Comisión TEMS 28/3/03, permitiendo la reorientación de los 
jóvenes que transitan por una edad donde las opciones educativas y 
profesionales están aún en proceso de definición, en función de la 
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conformación de la personalidad y su percepción de autoimagen en el contexto 
socioeconómico y cultural que se desarrollan. 
 
        El Espacio curricular Profesional atiende específicamente a la formación 
de un profesional, posibilitando al alumno el dominio de saberes teóricos y 
prácticos, es decir el aprendizaje de destrezas y habilidades, como la 
adquisición de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos propios de 
cada especialidad profesional y requeridos para el ejercicio laboral en esa 
especialidad; logrando una preparación para la vida y el ejercicio de la 
ciudadanía, así como las competencias necesarias tanto para acceder a la 
continuidad educativa  como para incorporarse al mundo del trabajo. (Síntesis 
de la propuesta de Transformación de la Educación Media Superior, setiembre 
de 2002. TEMS. ANEP) (El Cambio curricular. Cuaderno de trabajo Nº 17. 
ANEP. TEMS) 
 

Esta nueva conceptualización traslada el problema de la unidad 
curricular desde la identidad de contenidos y de asignaturas hacia la identidad 
de objetivos expresados en términos de competencias.  Debido a la polisemia 
del término “competencia” y según el abordaje desde los distintos ámbitos, se 
hace necesario explicitar el concepto adoptado y acordado por la Comisión de 
Transformación Media Tecnológica del CETP: 

 
“ La competencia como aprendizaje construido, se entiende  como 
el saber movilizar  todos o parte de los recursos cognitivos y 
afectivos que el individuo dispone, para enfrentar situaciones 
complejas. Este proceso de construcción de la competencia 
permite organizar un conjunto de esquemas, que estructurados  en 
red y movilizados facilitan la incorporación de nuevos 
conocimientos y su integración significativa a esa red.  Esta  
construcción implica operaciones y acciones  de carácter cognitivo, 
socioafectivo y psicomotor, las que puestas en acción y asociadas 
a saberes teóricos o experiencias, permiten la resolución de 
situaciones diversas”; tal construcción supone la articulación entre una 
real apropiación del conocimiento,el desarrollo 

de habilidades de pensamiento y su aplicación pertinente.  “Se 
trata de lograr un conocimiento en acción resultante de un saber 
riguroso, un saber hacer práctico y un saber explicar lo que se hace, 
es decir: la integración de la solución de problemas, la creatividad y 
la metacognición.(El Cambio curricular. Cuaderno de trabajo Nº 
17. ANEP. TEMS) 
 
 
 
 
 Desde la EMP, las competencias construidas, desarrolladas y 
consolidadas durante los dos años del ciclo de FPS posibilitarán al egresado: 
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 Desempeñarse como Trabajador Calificado, Idóneo en tecnologías (a 
lo que corresponda de acuerdo a la especialidad) en el área de su 
formación con las habilidades y destrezas técnicas/operativas que le 
permitan adecuarse a la heterogeneidad productiva de la 
especialización elegida. 

 
 Aplicar de manera adecuada conocimientos técnicos y tecnológicos 

propios de su especialidad en la ejecución de tareas profesionales en 
función de una planificación establecida y colaborar en el diagnóstico 
y resolución de problemas de su área profesional. 

 Realizar las actividades profesionales en condiciones de calidad y 
seguridad. 

 
 Trabajar en equipo de modo de facilitar su integración y desempeño, 

en el mundo de la producción y del trabajo. 
 
 Buscar, analizar, procesar y utilizar información pertinente al área 

técnica. 
 
 Hacer uso de lenguajes y códigos simbólicos de cada especialidad 

que trasciendan la sola capacidad de comunicación oral y escrita. 
 
 Colaborar en la elaboración de informes técnicos correspondientes al 

área de su  especialización. 
 
 Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una 

relación sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con 
sus semejantes. 

 
 Comprender la importancia de la formación continua como medio 

para desarrollar la capacidad de interactuar con los nuevos sistemas 
productivos y el medio social. 

 
 Valorar la importancia de desarrollar actitudes que aseguren un 

adecuado desempeño profesional” (Propuesta de diseño curricular 
para la Educación Media Superior. Comisión TEMS. 30 de setiembre 
de 2002) (El Cambio curricular. Cuaderno de trabajo Nº 17. ANEP. 
TEMS) 

 
Características de la familia ocupacional 
 
 La OIT, caracteriza al trabajador del sector dependiendo 
del trabajo en equipo, en una atmósfera de “servicios, en el 
sentido que implica: cortesía, disponibilidad, cualidad de 
relaciones humanas, discreción, motivación y capacidad de 
integrar grupos de trabajo. 
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 También son enfatizadas las competencias y actitudes que implican una 
buena cultura general y humana, abierta, amplia y una personalidad firme pero 
flexible. 
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T.E.M.S – E.M.P. – GASTRONOMÍA  I – II (Cocina) 
 
Fundamentación General 
 
 Para que la E.M.P.en el sector gastronómico – 
Gastronomía (cocina)  Sala-bar y Barman pueda convertirse en 
el principal instrumento de una oferta formativa altamente 
cualificable, es necesario dotarla no solo de un curriculum 
flexible, sino además de una evaluación y seguimiento 
permanente del mismo, de los recursos humanos y de que 
dicha propuesta educativa se instrumente con los medios 
tecnológicos acordes. 
 
 De esta forma, se pretende mejorar: 

 la correspondencia formativa con el mercado de trabajo, las 
organizaciones empresariales y sindicales, a fin de alcanzar un 
mayor nivel de calidad, requisito básico para revalorizar su imagen 
social. 

  la movilidad profesional y social de los educandos; 
 Potenciar  el profesionalismo de los docentes a través de una 

permanente  formación en servicio mediante instancias de 
capacitación con especialistas reconocidos dentro del área y rigor 
técnico. 

 
El logro de los objetivos propuestos está supeditado a la capacitación 

permanente, actualización y experiencia laboral del cuerpo docente, siendo 
primordial la instrumentación didáctica, el abordaje metodológico adecuado, la 
elaboración de materiales de apoyo, la mejora en la infraestructura y 
equipamientos, en la investigación, gestión y desarrollo. 

 
Como así también es imprescindible la implementación de una eficiente 

práctica profesional de los estudiantes a través del relacionamiento escuela-
empresa, mediante la instrumentación de convenios con diferentes organismos 
competentes, asegurando de esta manera la cualificación profesional para su 
inserción; adquiriendo competencias en el entorno socio laboral, de prevención 
de riesgos, de medio ambiente, de autogestión  y de control de calidad, entre 
otras. 

 
Enfatizar  la formación teórica para que se corresponda con la formación 

práctica  - eje de su formación – realizando a través de ella el tratamiento 
transversal de los contenidos, de manera que constituya  el marco para el 
óptimo desempeño. 

 
Análisis 
 
 La estructura curricular correspondiente a la EMP, se propuso luego de 

realizar un análisis comparativo de los planes anteriores y de la evaluación 
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de cuestionarios de opinión a los alumnos y docentes involucrados. Se 
partió de un manejo sistémico del sector lo que garantiza la polivalencia. 

 
 El primer año es único, por la necesidad de construir una visión global de 

todo el servicio y se perciba la coordinación que debe existir entre la cocina 
y la sala;  luego de un año de estudios y de prácticas en común, el 
estudiante opta por un sector del área, de acuerdo a sus intereses, 
capacidades y destrezas para ello es necesario que las prácticas estén 
conformadas por grupos de 15 a 20 alumnos, no sólo por capacidad locativa 
sino por seguridad en cuanto a riesgos de accidentes y atención a los 
mismos. 

 
 Del análisis, seguimiento y evaluación de los cursos del área ,en primer 

año, que se dictan en todas las Escuelas del país se llega a la conclusión 
de que la Práctica Profesional de Gastronomía en Cocina es insuficiente 
con relación a las Práctica Profesional de Sala-Bar. De los grupos que 
ingresan en primer año hay una tendencia del 83% a continuar segundo año 
en Cocina y sólo un 8.5% a continuar en Sala- Bar y un 8.7% a continuar en 
Barman. 

 
 Se mantiene la asignatura Francés pues se considera esencial para la 

formación del alumno de Gastronomía, por ser la lengua vehicular del área. 
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EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL EN GASTRONOMÍA  
ORIENTACIÓN: GASTRONOMÍA (Cocina) 

 
 
 

 
ESPACIOS 

 
ASIGNATURAS 

 
CARGA HORARIA 
1º año 2º año 

 
 

ESPACIO 
CURRICULAR DE 
EQUIVALENCIA 

 
 

 
 
Análisis y Producción de Textos 
Matemática 
Ciencias Sociales (Historia) 
Ciencias Experimentales (CTS) 

 
 

3 
3 

 
 
 
 

3 
3 
 
 

 
 
 
 
 

ESPACIO 
CURRICULAR 
PROFESIONAL 

 

 
 
Francés 
Legislación aplicada al Sector 
Práctica Profesional Gastronomía I 
Práctica Profesional Sala-Bar 
Relaciones Humanas 
Seguridad e higiene 
Administración y Costos 
Nutrición 
Práctica Profesional Gastronomía II 
Química para el área  Gastronómica 
Tecnología 
 

 
 

3 
2 
10 
5 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 
15 
2 
2 
 
 

 
Total de horas curriculares por año 

 
30 

 
30 

 
 

ESPACIO 
CURRICULAR  

OPTATIVO 
 

 
 

Opciones de Formación General de 
Profundización Profesional y 

Pasantías curriculares 

  

4 4 
 

ESPACIO 
CURRICULAR  

DESCENTRALIZADO 

 
 
Opciones formativas definidas por el 

Centro 

 
 
 
 
 

 

2 2 
 

Pasantías  
Laborales 
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GASTRONOMÍ A –COCINA 
 
Perfil de egreso: operario calificado  en GASTRONOMÍA (Cocina) 
 
 
COMPETENCIAS DE EGRESO 
 
Competencias  transversales: 
 
           Desarrolla autocrítica, autoevaluación y coordinación del trabajo en 
equipo 
 
Competencias  específicas: 
 
 Identifica y cumple estrictamente las normas de higiene: 

 alimentaria 
 de útiles, máquinas y herramientas y 
 del local. 
 

 Identifica y cumple estrictamente las normas de seguridad 
 personal 
 ambiental 

 
 Realiza las operaciones de apertura y cierre  del servicio. 
 
 Aplica las técnicas de base de la gastronomía: 

 manipula alimentos en crudo 
 aplica las distintas técnicas básicas de transformación de alimentos 

por medio del calor; 
 asegura la cadena de frío 

 
 Prepara salsas básicas y derivadas 
 
 Elabora guarniciones. 
 
 Elabora menúes sencillos con postres básicos. 
 
 Elabora  tareas simples específicas 
 
 Colabora en tareas complejas. 

 
 
Objetivo General: 
 
  

Aplicar las técnicas básicas de la gastronomía y combinarlas en la 
preparación de menúes sencillos y postres básicos , reconocidos a nivel 
internacional. 
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Perfil Docente: 
 
 De acuerdo a los perfiles institucionales del área.  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

El Docente brindará el marco “teórico” correspondiente a cada unidad y 
hará referencia constantemente a la Legislación Bromatológica Nacional, y a la 
Ley  N º 17.250 de Los Derechos del Consumidor 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 
internacionalmente.  

 
Creará responsabilidad en el alumno sobre el cuidado y manejo 

adecuado, así como de la higiene de equipamientos, maquinaria y útiles. 
 
Formará brigadas, responsabilizando a los alumnos por su trabajo 
 
Fomentará 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. 
 
Durante el primer año, la Práctica Profesional de Gastronomía I deberá 

desarrollarse de manera formativa. Se instrumentaran evaluaciones 
mensuales, coordinadas con la Práctica Profesional de Sala y Bar, en un marco 
real. Para que el alumno pueda incorporar formativamente las técnicas básicas 
que hacen a las Prácticas Profesionales de Gastronomía. 

 
Durante el segundo año, la Práctica Profesional de Gastronomía II 

deberá instrumentarse profesionalmente; profundizando e incorporando las 
pasantías. 

 
              Se trabajará en base a entrada, plato principal y postre, equilibrando 
valor nutricional, combinación de colores, formas, sabores, aromas y 
temperaturas; a partir de la unidad V. 
 

Las instalaciones (local), el equipamiento, la iluminación y 
ventilación,deberán cumplir  las normas vigentes y tener la habilitación 
municipal correspondiente. 

 
PAUTAS DE  EVALUACIÓN: 
 

Se realizará  evaluación inicial como antecedente. 
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Se realizarán evaluaciones continuas y formativas de procesos a lo largo 

del curso 
 
Deberá ser reflexiva – valorativa utilizando la autoevaluación,  para 

evaluar aprendizajes. 
 
 Se realizará evaluación final, en base al REPAG correspondiente, 

teniendo en cuenta las competencias desarrolladas, creando un marco real a 
un servicio gastronómico. Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. 

 
Se valorará : 

 Higiene y presentación personal. 
 Mise en place correcta. 
 Aplicación de técnicas básicas.  
 Organización de tareas, tiempos y temperaturas del servicio. 
  El trabajo individual y en equipo 
 
 
UNIDADES 
 
I. Generalidades 
II. Higiene 
III. Manipulación de alimentos 
IV. Técnicas básicas: cortes y métodos de cocción de frutas y 

verduras 
V. Preparaciones básicas:  huevos 
VI. Fondos, sopas y salsas 
VII. Cereales, leguminosas y pastas 
VIII. Aves 
IX. Pescados 
X. Carnes 
XI. Masas básicas. Preparación de sandwuichs y canapés 
XII. Postres básicos 
 
 
UNIDAD I 

1.1.Generalidades 
 Denominación de la profesión  
 Cualidades del puesto  
 Funciones y obligaciones  
 Condiciones de trabajo 
 Inserción en el mundo laboral 
 Perfil operativo de la actividad  
 Medios de trabajo  
 Vocabulario técnico. Lenguaje simbólico 
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1.2.- Organización de la cocina 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 Reconocimiento del espacio físico 
 Superficie, iluminación, ventilación, luz natural y artificial adecuada. 
 
 
UNIDAD II 
     2.1 Higiene 
 

 Salud e higiene personal 
 Presencia adecuada a normas nacionales e internacionales vigentes. 
 Controles médicos obligatorios y voluntarios 
 Enfermedades transmisibles 
 Toxi – infecciones alimentarias 
 

 Condiciones higiénico- sanitarias de locales, depósitos, cámaras, máquinas 
y útiles de trabajo. 

 
 Normas higiénico sanitarias en el transporte de los alimentos 
 
 Legislación vigente sobre  higiene  
 
 Limpieza y desinfección 
 

Competencia: determinar las características y modos en que se deben 
realizar las tareas de higiene; limpieza y desinfección: 

 
 del local,  
 útiles, máquinas, herramientas, respetando las condiciones de 

seguridad.  
 unidades de frío, calor, cámaras, depósitos, 
 utilización correcta de productos de limpieza y diferentes 

métodos a utilizar. 
 manejo de resto de alimentos, desperdicios y basura. 
 control de plagas ( insectos, roedores) 
 LIMPIEZA Y ORDEN en: 

 máquinas , herramientas ,utensilios.  
 almacenamiento: sistema PEPS 

 
 

2.2. Seguridad 
 Seguridad en el lugar de trabajo. 
 Manejo y conservación de equipamiento, maquinarias y útiles específicos 
del área. 
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UNIDAD III:  
Manipulación de alimentos 
 

 
 
Competencia general  detectar, promover y mantener un adecuado control 
de calidad de la higiene alimentaria, en todo el proceso de manipulación de 
alimentos desde la selección y control, hasta su consumo. 
 
Competencias específicas:  
 

 Reconocer la calidad y estado de conservación de las materias 
primas alimenticias por sus características organolépticas; en 
alimentos crudos, cocidos, en conserva. 

 Detectar contaminación microbiana en los alimentos, indicando 
causa y efectos que producen. 

 Almacenar adecuadamente los distintos alimentos, embalaje y 
envases para conservación de productos alimenticios . 

 Utilización del sistema PEPS 
 
 Importancia de la mise en place 
 Calidad y características organolépticas en la selección de los alimentos. 
 Alimentos y microorganismos, fuentes de contaminación 
 Conservación en frío de los alimentos. Importancia de la CADENA DE FRÍO 

y la forma adecuada en el envasado para la conservación. Conservación 
por calor. 

 Legislación relativa  manipulación de alimentos 
 
 
UNIDAD IV . 
Técnicas básicas : cortes y métodos de cocción de frutas y verduras. 

 
 
Competencias :  

Seleccionar, “almacenar”, pelar, limpiar, desinfectar, cortar, tornear para la 
manipulación en crudo de las frutas y verduras. 
 
 Definición, clasificación de frutas y verduras de acuerdo al aporte 

nutritivo y a la parte comestible. 
 Selección de frutas y verduras de acuerdo a la utilización o proceso  que 

van a ser sometidas 
 Almacenamiento y/o conservación, de acuerdo al tipo de fruta o verdura 
 Limpieza y desinfección. 
 
ACTIVIDADES 
 CORTES CLÁSICOS: de acuerdo a los estándares internacionales, 

respetando los nombres en francés, características de los cortes y 
medidas: julienne; bâtonnet; brunoise; mirepoix; noisette; chiffonnade; 
concassé. 
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 Clasificación de cuchillería y utilización de los mismos. 
 Útiles, máquinas y herramientas utilizados. 
 Torneados 
 Tallados 
 Ensaladas con frutas y verduras : simples y compuestas. Frías y 

templadas. 
 
 

 
 Uso de hierbas aromáticas, condimentos, aceites y vinagres 

aromatizados. 
 
 Utilización de vocabulario técnico 

 
ACTIVIDADES 

Realizar cortes tradicionales de acuerdo a la utilización y método de 
cocción, en todas las frutas y verduras de estación a utilizar y a la región, 
incluyendo tallado. 

 
 
 PAPAS 

 Seleccionar, lavar, pelar a mano y con pelador.  
 Cortar:  de acuerdo al método de cocción:  con mandolina o 

cuchillo/a; procesador 
 fritura: paille, cerrilla, frita, puente nuevo, chips, rejilla y batalla 
 hervido o al vapor:  rodajas, gajos, diente de ajo, avellana, 

fondant, noisettes 
 
 Manipulación en cocido de frutas y verduras de acuerdo a las 

características de los alimentos,  a los cortes y al método de cocción.  
 
 
Competencia: Aplicar los métodos básicos de cocción, más adecuados de 
acuerdo a las características de las  frutas o verduras y/o enteras o cortadas. 
 
Aplicación de los métodos básicos de cocción:  
 

 Fritura honda (sartén y freidora )  
 En agua (vapor, escaldar, blanquear, cocer) 
 Saltear, rehogar, risolar, glacear, bresear 
 Horno 
 Plancha 
 Materias grasas, puntos de fusión. Características del marcado en  la 

fritura y alimentos a freír. Valor nutritivo  
 
ACTIVIDADES 
 Preparar guarniciones simples. 
 Fritura de vegetales naturales y rebozados ( ej. tempura.) 
 Preparar verduras rellenas 
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 Purés, duquesa 
 Ensaladas crudas, cocidas combinadas, con los correspondientes 

aderezos fríos y calientes. 
 
UNIDAD V 
        Preparaciones básicas con huevos 
 
Competencia: preparar y cocinar huevos en todas las formas básicas 
utilizadas, presentándolos con guarnición y “salsa”. 
 

 Valor nutritivo, reconocimiento de frescura del huevo fresco; 
presentación de huevos pasteurizados, deshidratados y congelados 
en el mercado. Conservación. Utilización. Tipos de huevos utilizados 
en la cocina. 

 
 Principales sistemas de cocción. Tiempos y puntos de cocción. 

Temperaturas. Recomendaciones.  Digestibilidad en el cocimiento 
excesivo. 

 
 Salmonella. Manipulación correcta 

 
ACTIVIDADES 
 
 Aplicar los métodos básicos de cocción: 
 
 En medio líquido: mollets con salsas, duros, pasados por agua; 

escalfados ( la IMM, recomienda no consumir huevos pasados por 
agua, si no están pasteurizados) 

 
 En cocotte y moldeados 

 
 En medio graso: plancha, sartén, fritos, revueltos , en tortillas 

(francesa y española), con guarniciones.  
 

 Guarniciones 
. 
 
UNIDAD  VI 
      Fondos , sopas y salsas. 
 
Fondos 
              Definición, composición, clasificación. Utilización y conservación. 
Mirepoix. 
 Importancia de la salsa demi glace. Elaboración, utilización.  
              Ligazones. ( roux, huevo, beurre-manié, crema de leche, manteca, 
féculas)  
 
 Competencia: preparar los principales fondos , las salsas que se 
deriven de ellos y las sopas básicas. 
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ACTIVIDADES 

 Preparar ingredientes aromáticos. Bouquet-garni 
 Confeccionar fondos:  blanco 

ave 
oscuro 
fumet 

 
 
 Sopas 
 

 Características, clasificación y servicio. Principales sopas. 
 Guarniciones. 
 Cremas y velouté, composición, utilización , ligazones con crema y 

yemas. 
 

ACTIVIDADES 
 Preparar  mise place, para la confección de  sopas, juliana, paisana, 

apio, cebolla, pescado; cremas, champignon; consomé,Vichysoisse. 
 
 Salsas: 
 Composición de las salsas; factores a tener en cuenta en la elaboración. 
 Salsas madres ( salsa blanca, salsa parda, salsa a base de huevo, salsa de 

verduras) y derivadas. Frías y calientes. 
 Roux. Definición, composición y utilización. 
 Aliños y salsas para ensaladas: aceite de oliva; aceto balsámico; ali oli. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

 Frías:  salsa mayonesa ( por disposición de la IMM, se recomienda 
la utilización de mayonesa industrializada y con un pH de 4.0)  

        Aliño francés, vinagreta, ali oli, 
 

 Calientes: bechamel, velouté, mornay, tomate, española o 
demiglace. 

 
UNIDAD VII 
Cereales, leguminosas y pastas . 
 

Competencia: preparar y cocinar en las formas tradicionales los cereales, 
leguminosas y pastas, para la elaboración de potajes,  ensaladas y los 
platos a base de cereales y pastas más conocidos. Elaborar las salsas 
complementarias. 
 
Leguminosas: 
  
 Definición, propiedades, valor nutritivo. Selección, remojo, utilización.  
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 Garbanzos, lentejas, porotos, maní... arvejas y habas secas. 
 
ACTIVIDADES 
 Utilización de leguminosas en ensaladas, cazuelas y guarniciones. 
 
Cereales: 
 
 Importancia de los cereales en la dieta, valor nutritivo. Variedades de 

arroz, categorías comerciales. Métodos de cocción. 
 
ACTIVIDADES 
 Preparar platos a base de arroz: blanco, pilaf, paella, risotto... 
 
Pastas simples: 
 
 Definición, composición, valor nutritivo. Clasificación. Factores que 

determinan su calidad. Harina. 
 Características en la cocción de pastas, punto. Salsas. Queso. 
 
ACTIVIDADES 
 Elaboraciones de salsas :parisien, bolognesa, tomate, pesto, a base de 

verduras, queso, aves y pescados . 
 Pastas simples: tallarines al huevo y variaciones ( espinacas, morrón, 

tinta calamar); ñoquis de papa , verduras, masa escaldada (variaciones); 
spaghettis. 

 Canelones , lasagnas. 
 

UNIDAD VIII 
 Aves 
 
Competencia: “limpiar”, soflamar, bridar, cortar en presas, albardar, aves. 
Aplicar los métodos básicos de cocción y confeccionar preparaciones sencillas 
a base de aves con sus correspondientes salsas. 
 
 Factores que determinan la calidad en el pollo. Tamaño, utilización en la 

cocina, principales métodos de cocción, características. Salsas y 
guarniciones. 

 Valor nutritivo 
 
ACTIVIDADES 
 Bridar aves para cocinar enteras . 
  Albardar para asar y bresear. 
 Cortar en cuartos. 
 Preparar pechugas grillé 
 Hacer milanesas y supremas 
 Deshuesar y rellenar muslos y pechugas. 
 Presentar con salsas y guarniciones 
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UNIDAD IX 
 
  Pescados   
 
Competencias: Preparar en crudo ,limpiar , eviscerar y despinar, los 
pescados para su cocción. Aplicar los diferentes métodos de cocción, de 
acuerdo a la variedad. Elaborar platos sencillos con sus correspondientes 
salsas y guarniciones. 
 
Pescados: 
 
 Selección, reconocimiento de frescura, valor nutritivo. Conservación, 

temperaturas, cadena de frío. Cortes y preparaciones en crudo. 
Especies propias del Uruguay. 

 
 Contextualizar las especies de la región: ejemplo, Salto: dorado... 
 
 
ACTIVIDADES 

 
 Manipulación en crudo: limpiar, preparar y/o cortar en postas, filetear, 

empanar: (corvina, merluza, pescadilla entera, enroscada, sardinas, 
pejerrey, brótola, lenguado, atún, cazón, bacalao...) 

 
 Técnicas de freír, asar, plancha, parrilla, saltear. Enteros y cortados. 

 
 Preparar al dorado, marinera, chupín, al horno, a la plancha... 

 
 Fritura y parrillada de pescados. 

 
  Salsa: americana, tártara, colbert, manteca a la maitre d’hotel, 

bordalesa. 
 
 Adornos con limón 

  
 
UNIDAD X 
 Carnes. 
 
Competencia: identificar los diferentes tipos y cortes de carne. Limpiar, 
bridar, cortar, marinar, adobar las carnes para el procesado en crudo de las 
carnes y achuras. Aplicar los distintos métodos de cocción, adecuando cada 
uno de ellos a las características del tipo de carne y corte 
.Elaborar platos básicos, sencillos, con sus correspondientes salsas y 
guarniciones. 
  
  Determinación de la calidad en la carne vacuna. 
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 Definición, cortes de venta al público y de exportación. Valor nutritivo. 
Factores que influyen en la calidad de la carne.  

 Cuartos delanteros y traseros, categoría comercial y utilización 
gastronómica.  

 
ACTIVIDADES 
 Manipulación en crudo de carne.  
 Seleccionar y preparar el corte  de acuerdo a la elaboración elegida.  
 Cortar en cubos, tiras, filetes, picar. Mechar y bridar. 
  Preparaciones con carne picada, temperatura de cocción  
 Preparar carne: a la plancha ,estofada, marinada, asada, breseada. 
 Lomo, formas de presentación en el mercado, utilización. Reconocimiento 

de: chateubriand, tournedos, medallón y filet mignon. Puntos de cocción. 
 Empanar. 
 Matambre a la leche, relleno. 
 Elaborar cazuela de mondongo 
 Hígado , a la Provenzal,Paté,Terrinas. 
 Lengua a la vinagreta, a la portuguesa, a la Riojana, Atunada. 
 
Cerdo 
 
 Definición, cortes de venta al público y de exportación. Valor nutritivo. 

Factores que influyen en la calidad de la carne. Triquinosis ( prevención). 
Puntos de cocción. Categoría comercial y utilización gastronómica.  

 
ACTIVIDADES 
 
 Carré, medallones, agridulce, con frutos. 
 Costillitas a la villeroy, rellenas, a la riojana. 

 
 
UNIDAD XI 
Masas básicas.  
Preparación de sandwiches y canapés 
 
Competencias: 
 Elaborar masas básicas  
 Aplicar en elaboraciones sencillas. 
 Armar sandwich fríos y calientes; simples y compuestos. 
 Armar canapés de diferentes formas, diferentes bases, untaduras y 

decoraciones. 
 

 Masa básica de levadura: 
Definición, características de la fermentación biológica. Conservación. 
 
ACTIVIDADES 

       Pancitos saborizados, pan americano, pan lactal, medialunas sencillas,        
       Pizzas, calzone, empanadas. 
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 Masa a base de manteca: 
Definición, características, conservación de la pasta quebrada. 
 
ACTIVIDADES 
Brisée:  Quiches, Tartas, Tartaletas   
Sablé: Tartaletas, tartas, masitas secas ( cortante y manga). 
 

 Masa medio hojaldre: 
Definición , características, conservación. 
 
ACTIVIDADES 
Hojaldre de fécula.  Medio hojaldre ;empanadas fritas y al horno , pasteles, 
pascualina, empanada gallega.  
 

 Masas batidas o esponjosa: 
Definición, características, conservación. 

 
ACTIVIDADES 

Plancha fina. Plancha gruesa. 
 

 Pastas:   
Definición, características, conservación. 
 

 
ACTIVIDADES 

Pasta choux, profiteroles,eclairs 
Pasta crèpes, timbal de filloa, crèpes. 
 

 Armado de sandwich: 
       Sandwichs fríos y calientes; simples y compuestos 
 
ACTIVIDADES 
 Utilización de diferentes panes, untaduras y rellenos. 
       
 Armado de canapés: 

Definición. 
  

ACTIVIDADES 
 Forma de cortar el pan. Preparación de diferentes untaduras. Utilización de 

bases diferentes. 
  Decoración y presentación. 
 Embalaje y conservación. 
 
UNIDAD XII 
Postres básicos 
 
Competencias 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
E.M.P.  Cocina  1er. Año 

GASTRONOMÍA  Cocina (2004) 
   

Página 21 de 23 

 Elaborar postres básicos sencillos, preparados con frutas, cremas, 
moldeadas o sin moldear. Flan, mousse, crepes, postres tradicionales, tartas, 
gateaux sencillos a base de cremas y frutas, pasta quebrada, pasta choux. 
 
ACTIVIDADES 
 Frutas al natural 
 Ensalada de frutas 
 Compotas de frutas frescas y orejones 
 Frutas en almíbar 
 Peras al vino tinto y vino blanco 
 Manzanas rellenas asadas 
 Frutillas con crema 
 Preparación de frutas al licor 
 Cremas a base de leche, frutas, huevos. 
 Merengues directo, industrial. Aplicaciones con merengue. 
 Flanes y budines 
 Mousses de vainilla, frutas, chocolate, dulce de leche 
 Arroz con leche 
 Crèpes , de frutas, dulce de leche.  
 Brazo gitano, tronco de chocolate. 
 Tartaletas y tartas de frutas 
 Bombas 
 Gateaux de frutas 
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