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EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL EN GASTRONOMÍA  

ORIENTACIÓN: SALA - BAR 
 
 

 
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 
Enología 
Práctica Profesional  Sala - Bar 
Química para el área  
Portugués 

 
 

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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GASTRONOMÍA –SALA-BAR 
 
Perfil de egreso: operario calificado  en SALA-BAR 
 
 
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 

 
 Repasa el material de equipo 
 
 Efectúa las diferentes operaciones de montaje y puesta a punto requeridas 

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, sandwuichs y platos combinados sencillos. 
 
 Organiza y controla el desarrollo del servicio de mesa simple, de un bar o 

cafetería.  
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 Aplica técnicas de comunicación y atención para conseguir la máxima 
calidad en el servicio y satisfacción del “cliente”. 

 
 Colabora  tareas complejas bajo supervisión. 

 
 
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 de 
mesa. 

 
 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. 

 
PERFIL DEL DOCENTE: 
 
De a cuerdo con el perfil Institucional para el área.  
 
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 la autoevaluación y la autocrítica en cada clase. 
 Incluirá eventos didácticos fundamentando el objetivo y utilidad del mismo. 
 
Las instalaciones (local), el equipamiento, la iluminación y ventilación deberán 
cumplir las normas vigentes y tener la habilitación municipal correspondiente. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Se realizará evaluación diagnóstica como antecedente. 
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 Se realizará evaluaciones continuas y formativas de procesos a lo largo del 
curso. 

 Deberá ser reflexiva - valorativa utilizando la autoevaluación, para evaluar 
aprendizajes. 

 Se ralizará evaluación final, de acuerdo a las competencias desarrolladas, 
creando un marco real a un servicio gastronómico. Abarcará contenidos 
conseptuales, 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. 
 
 
UNIDADES: 
 
l. Introducción 
ll. Manipulación de alimentos 
lll. Mise en Place 
lV. Tipos de servicios 
 
UNIDAD l. – INTRODUCCIÓN 
1.1 .- Generalidades 
 El mozo en el medio laboral, turístico y  económico. 
 Deontología de la profesión 
 Reglas de higiene. Aptitudes: físicas, intelectuales, profesionales, morales 
 Categorías profesionales 
 Técnicas de comunicación: oral, escrita, gestual, visual. 
 Trabajo en equipo. Resolución de conflictos. 
 Técnicas de atención 
 
Competencia: 
 Atender con respeto, cortesía y correción a los clientes, de forma que les 
resulte agradable y gratificante esta relación, resolviendo cualquier situación 
conflictiva sin perder el equilibrio. Interiorizar las actitudes adecuadas para que 
la interrelación se desarrolle de forma espontánea y a modo de hábito. 
 
   1.2 Higiene 
            Higiene personal  

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

 
1.3. Seguridad 

 Seguridad en el lugar de trabajo. 
 Manejo y conservación de equipamiento, maquinarias y útiles específicos 

del área. 
 
UNIDAD II:  
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 
 
 Legislación relativa  manipulación de alimentos 
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UNIDAD lll.- MISE EN PLACE  
 
Competencias: 
 Preparar el comedor para el servicio, efectuando tareas de ventilación, 
limpieza, distribución de mobiliario; repaso de componentes y los distintos 
elementos del servicio. 
 

Reponer y montar 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. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Ventilación del local 
 Reconocer las instalaciones, dotaciones  y equipos principales utilizados 
 Inventario 
 Prever y preparar el material para su limpieza y/o puesta a punto. 
 Transportar correctamente el material. 
 Efectuar la limpieza o repaso del material. 
 Colocar manteles en las mesas. 
 Efectuar montaje de mesas. 
 Repasar y preparar aparadores. 
 Decoraciones simples de mesas.  
 Preparar complementos para el servicio de mesas 
 Situar correctamente el mobiliario y distribución. 
 Montajes para eventos especiales (protocolares, buffet, buffet de 

exposición) 
 Normas y montaje de mesa para Desayuno Continental 
 Normas y montaje de mesa para Servicio a la Inglesa 
 Montaje de mesa para Menú - Carta  
 Montaje de mesa para Carta 
 Montaje de mesa para menú concertado 
 Montaje de gueridones y carros auxiliares 
 Tipos , características y preparación de agua, pan y manteca 
  Preparación de Cartas, Menúes y Comandas 
 Mobiliario del comedor: tipos y características 
 Productos y métodos empleados en el repaso del mobiliario 
 Factores a tener en cuenta en la distribución del mobiliario 
 El Office: Situación, características y función 
 Loza, cubiertería y cristalería: tipos, características y función de sus 

componentes  
 Sistema de repaso y manejo de los componentes del menage 
 Mantelería: tipos, características y función de las diferentes piezas 
 La hoja de cambio de ropa: su utilización e importancia 
 Carros auxiliares: tipos, caracterrísticas y funciones 
 Rechauds, champagneras, características y función 
 El aparador: características y funciones 
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 Mise en Place de Room Service 
 Revisión de mesas, aparadores y carros 
 
 
UNIDAD IV.- TÉCNICAS DE SERVICIO 
 
Competencia 
 Identificar  las ofertas de comidas y bebidas (cartas, menues, 
sugerencias) en relación al tipo de servico que se ofrece. 
 
 Servir  desayunos: Continental, Americano, a la Carta y Buffet, en  
comedor. Servicio de Brunch. 
 
 Efectuar la puesta a punto del servicio de Pisos y servir los desayunos 
Continental y Americano; así como almuerzo o cena y bebidas en las 
habitaciones, utilizando bandeja y mesa rodante. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Clasificar las ofertas de comidas y bebidas: menues, cartas. 
 Servicios de desayunos: montaje de mesas, bandejas y carros. 
 Servicios de menú fijo y menú- carta. 
 Servicio a la carta 
 Servicio de vinos 
 Servicio de otras bebidas. 
 
 Normas generales y desarrollo del servicio de desayunos 
 El desayuno: tipos y características 
 Las infusiones: tipos y presentación en la mesa 
 Servicio de desayuno Continental, a la Americana,  a la Carta,  Buffet, en 

comedor. 
 Servicio de Brunch. 
 Montaje de bandejas,  mesas rodantes para desayunos  Continental, 

Americano  en  habitaciones 
 Servicio de almuerzo o cena en habitación  
 Servicio de bebidas en habitaciones (vinos espumosos, whisky, jugos, agua 

mineral,....). 
 
 Tramitar comanda, transportar los alimentos de la cocina al comedor y el 

material desbarasado del comedor al office, marcar, desbarasar y ayudar en 
la atención y servicios de las mesas de su rango, cuando se disponga. 

 
 Recibir,acomodar y tomar comanda a los clientes, realizando todas las 

operaciones que conllevan la atención y servicio de mesas,tanto 
emplatado,como de fuente a plato. 

 
 Tramitación de comandas 
 Servicio de pan (uso de pinzas) y manteca 
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 Servicio de agua en jarra y embotellada 
 Transporte de alimentos emplatados, con campana, bandeja y barquilla 
 Transporte de legumbreras y salseras. Transporte de material y desmontaje 
 Servicio de refrescos y cervezas 
 Servicio de guarniciones, salsas y mostazas 
 Recepción y acomodo de clientes 
 Entrega de cartas/ menúes y toma de comanda 
 Preparación de champagnera para el servicio de bebidas frías 
 Marcado de mesas según comanda 
 Servicio de mesa emplatado común y de lujo 
 Servicio de mesa de fuente a plato 
 Servicios a la Francesa,  a la Inglesa,  en Gueridón y  Ruso 
 Servicio de vinos  
 Servicio aperitivos 
 Servicio agua ardientes 
 Servicio de jugos  
 Servicio de cafés 
 Cafetería simple  
 Desmontaje de mesa 
 Cambio de mantel de mesa 
 Cambio de ceniceros  
 
 Registro y cobro de facturas  
 efectivo y tarjeta de crédito 

 Cierre y recogida del rango 
 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE Y EL ALUMNO 
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internacional. Ed. Paraninfo. España 
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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 
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