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El operario calificado en sala bar es aquel que egresa de 

los cursos dados por la institución con un perfil que lo hace 
idóneo al medio local e internacional. 

El desarrollo de la materia complementado con las otras del 
programa va marcando un perfil del futuro egresado, posibilitando la 
comprensión de las diferentes formas de servicio, su interacción con las 
diferentes manifestaciones culturales, como lo es la comida y el 
ceremonial que encierra el servicio en sí mismo, donde están 
manifestadas las diferentes formas de sentir y ver del pueblo o de los 
pueblos. 

Aprenderá  a ver las diferentes formas de servicio y cuales son las 
indicadas para ocasión, podrá gestionar y trabajar en cualquier emprendimiento 
gastronómico basado en el conocimiento adquirido. 

Un hecho importante es el desarrollo cultural del individuo para que 
pueda ser un fiel representante del sitio donde desarrolla su labor, dejando 
abierto el camino para que siga desarrollando y calificando la tarea por él y por 
lo que le sigan. 

Manejará todos los itemes que definen al servicio en sí, a las 
herramientas,  a la  maquinaria, a la lencería y a todo aquello que haga 
referencia al mismo, aplicando desde lo básico, que es su inventario, a su 
manejo, a su rendimiento, a su mantenimiento, etc. 

En el primer año estará capacitado para valerse por si mismo ante 
cualquier situación básica, pudiendo demostrar su idoneidad y conocimiento 
teórico - práctico 

En el segundo año está capacitado para ser autosuficiente en cualquier 
tipo de evento, pudiendo emprender cualquier proyecto de gestión exitoso, 
maneja los tiempos del servicio y esta capacitado para enfrentar el mando del 
personal y utilizar criteriosamente los recursos disponibles. 
 
Perfil de egreso: operario calificado en SALA-BAR 
 
 
COMPETENCIAS DE EGRESO 
 
Competencias  transversales: 
 
           Desarrolla autocrítica, autoevaluación y coordinación del trabajo en 
equipo, como también se prepara para la jefatura del mismo 
 
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 
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 ambiental 
 de equipo 
 
 Repasa el material de equipo y controla el mismo 
 
 Efectúa las diferentes operaciones de montaje y puesta a punto requerido 

en las instalaciones del restaurante,  bar y cafetería. 
 
 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 y sirve infusiones, bebidas con o sin alcohol, simples o 

combinadas. 
 
 Prepara y sirve canapés, sandwuiches y platos combinados sencillos y 

complejos que requieran ser elaborados frente al cliente. 
 
 Organiza y controla el desarrollo del servicio de mesa simple, de un bar o 

cafetería.  
 
 Aplica técnicas de comunicación y atención para conseguir la máxima 

calidad en el servicio y satisfacción del “cliente”. 
 
 Colabora  tareas complejas bajo supervisión. 
 
 Complementa todos estos conocimientos adquiridos con los nuevos. 
 
 Prepara  y supervisa servicios complejos de desayunos , almuerzos y 

cenas. 
 
 Prepara y supervisa servicios de banquete en sus diferentes formas. 
 
 Maneja los tiempo del restaurante , del bar y de los banquetes o eventos. 
 
 Esta capacitado para trabajar dentro de un hotel desarrollando todos sus 

conocimientos y la interaccion entre los diferentes servicios. 
 
 Maneja los movimientos del bar y lo administra y lo combina en sus 

diferentes formas. 
 
 Tiene el perfil cultural necesario para ser un actor mas del desarrollo social 

y cultural del medio donde desarrolla su actividad , pudiendo ser referente 
en cuanto a su conocimiento de las actividades que se desarrollan. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 
 Realizar la “mise en place”; las  operaciones de montaje y puesta a punto 

requeridas  en las instalaciones de restaurante y bar y el servicio simple y 
complejos de mesa y otros servicios. 

 
 Repasar el material de trabajo  
 Efectuar las diferentes operaciones de montaje y puesta a  punto, 

requeridas en las instalaciones del Restaurante y Bar. 
 Ayudar y acatar estrictamente las órdenes de un posible Jefe inmediato 

superior, en el servicio a los clientes y realizar el servicio de mesa simple 
sin ayudante. 

 Crear la responsabilidad y la importancia de la asistencia y la 
puntualidad. 

 Fomentar la importancia de una buena presencia personal antes, 
durante y después del trabajo. 

 Poder suplir a su superior o reemplazarlo en todas las tareas inherentes 
del servicio. 

 Poder de decisión en base al conocimiento teórico practico. 
 
PERFIL DEL DOCENTE: 
 
De a cuerdo con el perfil Institucional.  
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

 El docente brindará el marco teórico, tecnológico y técnico 
correspondiente a cada unidad;  hará referencia a la Legislación 
Bromatológica Nacional y a la ley de los derechos del consumidor (ley 
17.250) en lo que se refiere al área, utilizando distintas estrategias y 
medios didácticos. 

 Realizará las demostraciones correspondientes en cada nueva técnica, 
reconociendo la estandarización de los criterios establecidos 
internacionalmente. 

 Formará brigadas responsabilizando a los alumnos por su trabajo.  
 Fomentará el auto evaluación y la autocrítica en cada clase. 
 Incluirá eventos didácticos fundamentando el objetivo y utilidad del 

mismo. 
 Marcará tareas nuevas que marquen obligaciones y responsabilidad con 

su nuevo perfil. 
 Delegará en sus alumnos los ejercicios 
 Perfeccionará la compostura y la elegancia en el servicio. 

 
Las instalaciones (local), el equipamiento, la iluminación y ventilación 

deberán cumplir las normas vigentes y tener la habilitación municipal 
correspondiente. 
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EVALUACIÓN: 
 

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

del curso. 
 Deberá ser reflexiva - valorativa utilizando el auto evaluación, para 

evaluar aprendizajes. 
 Se realizará evaluación final, de acuerdo a las competencias 

desarrolladas, creando un marco real a un servicio gastronómico. 
Abarcará contenidos conceptúales, procedimentales y actitudinales. 

 
               Se valorará: 

 Higiene y presentación personal 
 Mise en place correcta. 
 Aplicación de técnicas. 
 Organización de tareas, tiempos y temperatura del servicio. 
 El trabajo individual y en equipo. 
 Manejo de situación bajo presión y situaciones adversas. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Lograr un profesional, que merced a todos los conocimientos adquiridos  junto 
al desarrollo de su destreza y habilidad, este preparado de armar, supervisar y 
administrar un restaurante. Como también poder dar servicios especiales que 
requieran flamear, trozar, pinzar, servir y armar banquetes. 
 
 
UNIDADES 

l. MISE EN PLACE 
II. TIPOS Y FORMAS DE SERVICIO 
lll. TÉCNICAS DE TRABAJO. 
lV. TECNOLOGÍA HOTELERA 
V. SERVICIO DE BAR.  

 
 
UNIDAD l.- MISE EN PLACE  
 
Competencias: 
 Prepara el comedor para el servicio, efectuando tareas de ventilación, 
limpieza, distribución de mobiliario; repaso de componentes y los distintos 
elementos del servicio. 

Repone y monta aparadores, carros auxiliares y mesas para desayuno, 
almuerzo y cena según los tipos de servicio: Desayuno Continental, Inglesa, 
Carta, Menú - carta, Menú concertado, así como realizar las operaciones 
previas al servicio. 

Una vez terminado el montaje se deberá corroborar que todo este 
colocado en forma armónica, respetando las distancias y medidas, las caídas 
de los manteles, etc. 
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Todo esto supervisado por el encargado que cumplirá la mise en place 
supervisora. 

Esto quiere decir que se cumplirán dos mise en place, una ejecutiva y 
otra supervisora. 
 
ACTIVIDADES 
 

 Ventilación de local 
 Limpieza en  forma ordenada y lógica 
 Reconocimiento de funcionamiento de maquinarias e instalaciones 

del local. 
 Inventario del material de trabajo (menaje) 
 Transporte adecuado del mismo 
 Repaso de menaje. Métodos. 
 Office y lencería 
 Inventario y control de lencería. 
 Transporte adecuado y reposición. 
 Colocación de mantelería en mesas, gueridones y aparadores. 
 Ubicación correcta de mesas respetando las medidas estándar del 

servicio. 
 Preparación de mesas con muletones. 
 Preparación de muletillas. 
 Montajes de mesas.en sus distintas formas. A la francesa, a la 

inglesa, a la rusa a la americana. 
 Montajes de mesas para: buffet,  brunch, a la carta, menú 

concertado, de la casa. 
 Montaje de desayunos, en sus distintas formas: continental, ingles, 

americano, buffet, brunch, de la casa, a la carta o menu, opcionales.  
 Montaje de gueridones y carros auxiliares. Sus distintas funciones. 
 Repaso y uso de richeauds, champagneras, campanas, carros de 

platos calientes y fríos. 
 Aparadores: mantenimiento, uso, características y funciones. 
 Mise en place para room service. 

     
ll. TIPOS Y FORMAS DE SERVICIO. 
 
COMPETENCIA:  

Conozca la historia del servicio, sus diferentes formas y su evolución. 
Logrando por este medio la base teórica.. 

  Conozca la  nueva cocina y aplique los conocimientos en beneficio del 
establecimiento. 
 

 Historia del restaurante 
 Historia del servicio y la cubertería 
 Servicios de desayuno en sus distintas formas. 
 Desayuno continental 
 Desayuno inglés 
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 Desayuno americano 
 Desayuno de la casa 
 Diferentes tipos de desayuno 
 Brunch 
 Room service 
 Servicios de restaurante en sus distintas formas. 
 Servicio a la francesa 
 Servicio a la inglesa 
 Servicio a la rusa 
 Servicio a la americana 
 Servicio buffet 
 Servicio de comidas rápidas 
 La nueva cocina o nouvelle cuisine. Historia, desarrollo,        

aplicación. 
 Combinación de platos 
 Combinación de platos y vinos 
 Combinación de platos y otras bebidas. 
 Comanda 
 Cierre de jornada, control y pedido de insumos. 
 Formas de pedido con el sector compras 
 Formas de pedido y relacionamiento con lavandería, inventario y 

manejo de lencería. 
 

 
 
 
III. TÉCNICAS DE TRABAJO. 
 
COMPETENCIA 
 
Mediante las técnicas de trabajo se prepara para lograr dar un servicio 
diferencial, logrando a través de su técnica y habilidad poder elaborar un plato 
con su consiguiente preparación frente al comensal. Preparando platos 
flambeados trozados   y pinzados, dándole el color, combinación y preparación 
adecuada. 
 

- SERVICIOS DE SALA. 
- PREPARACIÓN DE MISE EN PLACE 
- SERVICIOS DE ENTREMESES, SOPAS Y CONSOMÉS. 
- SERVICIO DE PASTAS Y ARROCES 
- SERVICIO DE HUEVOS. 
- SERVICIO DE AVES, PESCADO Y CARNES. 
- SERVICIO DE POSTRES 
- SALSAS FRÍAS 
- ORGANIZAR CARRO Y MESAS DE FRIÓ Y MESAS CALIENTES. 
- SERVICIOS BUFFET 
- PREPARACIÓN DE ALIMENTOS FRÍOS FRENTE AL CLIENTE. 
- TRINCHAR CARNES Y AVES 
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- DESESPINAR PESCADO 
- MONDAR FRUTOS 
- PREPARAR ALIMENTOS EN EL RECHAUD. 
- FLAMEAR. 

 
IV.TECNOLOGÍA HOTELERA. 
 
OBJETIVO: 
 
Se logra personal capacitado para el armado, diseño y composición de 
diferentes tipos de banquete, como también la ubicación de los mismos y las 
reglas de protocolo a aplicarse. 
sabrá además el numero de comensales que podrá servir, como también los 
diferentes tipos de montaje de acuerdo al servicio, que pueden ser bodas, 
homenajes, reuniones de negocios, políticas, etc. 
Elaborara la hoja de ruta y dispondrá el personal afectado al mismo con sus 
funciones establecidas. 
 

- HOJA DE RUTA 
- MISE EN PLACE 
- TIPOS DE MESAS: EN FORMA DE U, EN FORMA DE PEINE, EN 

FORMA DE ESPIGA, EN FORMA DE AUDITORIO EN FORMA DE I, 
MESA IMPERIAL, ETC. 

- MISE EN PLACE 
- MONTAJE DE MESAS 
- LENCERÍA 
- SERVICIO 
- SERVICIOS BUFFET DE RECEPCIÓN, CÓCTELES, ETC., 
- DEPENDENCIAS CON OTRAS AREAS . 
- DESBARAZADO E INVENTARIO. 

 
 

V. SERVICIO DE BAR. 
 
COMPETENCIAS: 
 
Administrara y confecciónara una carta o menú de bar con conocimientos 
básicos del mismo.pudiendo combinar el trabajo realizado en el restaurante o 
en la cocina con los realizados en el bar. 
Recomendara correctamente un aperitivo ,un  bajativo, tanto en forma de una 
bebida única o de una combinación 
Aplicara los mismos conocimientos en los banquetes. 
 

 Historia del bar. 
 Tipos de bar 
 El bar en el uruguay, clásicos. 
 Servicio de bebidas: aguardientes, licores, vermouth, amargas, 

cerveza, refrescos, agua y combinaciones. 
 Perfil del barman. 
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 Definición de cóctel y aplicaciones. 
 Manejo de herramientas. 
 Utensilios y herramientas de un bar. 
 Solicitud de bebidas 
 Administración de bebidas 
 Elaboración de una carta 
 Combinación del bar con restaurante, cocina y eventos. 

 
 
 BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE Y EL ALUMNO 
 
CERRA, JAVIER. 1993. Curso de servicios hoteleros. Gastronomía 

internacional. Ed. Paraninfo. España 
COENDUS, A.   1996 –Química Culinaria – Ed.Aeribia –España 
 
CORDON BLUE 1997.Técnicas culinarias. Blume. Italia 
 
DAAHMER, S  1993.- Manual para meseros. Ed. Trillas. México 
 
DE LA TORRE, F 1997.- Administración hotelera. Ed. Trillas. México 
 
DESROSIER – N.W –  1983 – Elementos de Tecnología de Alimentos 
 
ESCOFFIER  1996. Ma cuisine. Ed. Garriga. España 
 
GALLEGO, JESÚS 1996. Diccionario de Hostelería. Paraninfo. España 
 
LAROUSE.  1998- Larouse  gastronomique.  Quebec. Canadá 
   
LOEEEWER. E.  1996. Cocina para profesionales. Paraninfo. España    
 
LOZANO, M  1997.- Mâitre D´hotel. Ed. Monteverde. Montevideo 
 
INT. MUNICIPALES ORDENANZA BROMATOLOGICA NACIONAL 
 
RABASÓ, R  1974. El práctico. Buenos Aires 
 
REAY, J  1997. Restaurantería  básica. Ed. Trillas. México 
 
SUTTHERLAND, D 1997. Servico de restaurantería. Ed. Trillas. México . 
 
 
  


