
PROPUESTA  DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE GASTRONOMÍA 
 
ÁREA: GASTRONOMÍA 
 
Condiciones de ingreso: 15 años 
    Primaria completa 
 
Asignaturas: Taller: 576 horas totales (Módulo A y B) 
   18 horas semanales: distribuidas en tres días 
 
  Matemática: 2 horas semanales 
  I. español: 2 horas semanales 
  Dibujo: 2 horas semanales 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 Actualmente, la industria de los servicios es la de mayor crecimiento en el mundo y 
nuestro país no es ajeno  a dicha  tendencia. 
 
 Atento a las necesidades de este mercado en expansión el Consejo de Educación 
Técnico Profesional brinda la formación y capacitación de los recursos humanos dando 
respuesta al mundo laboral con una oferta educativa acorde a los requerimientos. 
 
 Personas formadas y comprometidas con la calidad, con auténtica preocupación por 
los servicios y una visión positiva hacia el trabajo, serán las embajadoras para responder de 
manera consciente a este polo de desarrollo. 
 
 Hoy la cocina ha adquirido tal importancia, que no sólo de ella se ocupan las amas 
de casa y los cocineros, sino que este desarrollo de la cocina profesional en nuestro medio y 
en el mundo, es centro de atención de equipos de especialistas multidisciplinarios. Por ello, 
no es suficiente la formación en el oficio, es necesaria la formación en la Escuela para 
poder conocer, por ejemplo, las transformaciones que sufren los alimentos antes, durante y 
después de cocidos; la normativa vigente en cuanto a sanidad, seguridad e higiene 
alimentaria; valor nutricional, sobre la base del conocimiento de las técnicas básicas que 
hacen a la gastronomía. 
 
 Los  sabores, olores, colores, texturas y temperaturas son las propiedades que 
influyen marcadamente en la aceptación o rechazo de los alimentos. En un mercado cada 
vez más competitivo, estos atributos deben ser diseñados y controlados cuidadosamente. 
Para ello existen normas y métodos de trabajo utilizados en el área. 
 
 Discriminar, describir y cuantificar las características organolépticas de los 
alimentos y elaboraciones, para asegurar la calidad sensorial deseada, deben ser conocidas 
y estandarizadas para ser usadas apropiadamente. Porque la exactitud y naturaleza de la 
información en la que se basan nuestras decisiones, es fundamental para establecer las 
relaciones entre salud y dieta. 



 
 La oferta en gastronomía debe garantizar la adquisición, actualización y ampliación 
de los conocimientos y aptitudes para el desarrollo personal y profesional. 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizarán evaluaciones intermedias y al finalizar cada módulo de acuerdo al 
Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado correspondiente, teniendo en cuenta las 
técnicas básicas que componen las diferentes elaboraciones gastronómicas.  
      
Finalidad 
 
 Preparar a los alumnos para la incorporación a la vida activa en el desempeño de 

puestos de trabajo  
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
 Preparar al alumno para el ejercicio de actividades profesionales en oficio u ocupación 

con sus capacidades y expectativas 
 
 desarrollar y afianzar la madurez personal mediante la adquisición de hábitos y 

capacidades  que le permitan participar responsablemente en el trabajo y  en la actividad 
social . 

 
 Formar al alumno en teoría y práctica para que al finalizar el curso pueda: 

  ocupar un puesto a nivel operativo 
  insertarse social y laboralmente en forma “adecuada 
 poseer una  formación básica y profesional que le permita  ingresar a la vida 

activa de manera reconocida 
 

 Contribuir a mejorar la calidad de nuestros egresados mediante la capacitación de 
nuevas técnicas específicas del área, orientada a los sectores productivos como oferta 
educativa acorde. 

 
 Orientar al alumno con el aprovechamiento de recursos y materias primas de la región 

donde reside. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer las características de los géneros alimentarios y sus transformaciones 
 Describir y preparar distintos procesos de elaboración según el caso 
 Manejar términos técnicos en su vocabulario 
 Calcular costos básicos para distintas elaboraciones 
 



 
METODOLOGÍA:  
 
 Los docentes realizarán las demostraciones correspondientes a cada nueva técnica 

básica, armado y presentación en cada elaboración. 
 
MODULO A: (288 horas) 
 

INTRODUCCÍON     15 horas 
1. - HUEVOS    15 horas 
2.  VERDURAS    50 horas 
3.  CEREALES    15 horas 
4.  FONDOS, SOPAS Y SALSAS  25 horas 
5.  PASTAS Y SALSAS   30 horas 
6.  LEGUMINOSAS   20 horas 
7.  CARNES ROJAS, BLANCAS Y  

 DE CAZA    118 horas 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 La cocina y su organización. Reconocimiento del área de trabajo. Clasificación, 

utilización,  manejo y limpieza de máquinas, herramientas y utensilios. 
 Vocabulario técnico 
 Normativas vigentes: seguridad e higiene 
 Condimentos, hierbas aromáticas 
 Fondos, salsas y guarniciones 
 Presentación de mesas 
 
1. HUEVOS 
 
 De gallina, codorniz, pato. 
 .Métodos de cocción. 
 Cocidos con cáscara:  

pasados por agua ( por disposición de la I.M.M. no se recomienda        
        su consumo – salmonella)          

      mollets 
      duros 
 Huevos cascados sin batir: 

          poché o escalfado 
               frito 
    en cocotte 
      y a la poele 
 Huevos cocidos batidos: 

    revuelto 
    omelette 



     
2. FRUTAS, VERDURAS Y TUBÉRCULOS 
 
 Clasificación de acuerdo a las partes comestibles 
 Limpieza según sus características, conservación y congelado. 
 Cortes y tallado.  
 Ensaladas 
 Métodos de cocción:    al vapor 
 hervidas 
 asadas 
 fritas 
 Aplicaciones: ensaladas, pasteles, flanes, budines, rellenos, salsas, soufflés, terrines, 

croquetas, salsas. 
 
 Ahuecadas: berenjenas, cebollas, zapallitos, alcauciles, tomates, cebollas, morrones, 

papas a la Suiza. 
 
3. CEREALES 
 

 Características, métodos de cocción y conservación: congelado. Rendimiento. 
Trigo. 

 ARROZ:  pilaf, risotto, cubana, curry y primavera, croquetas, timbal, budín . 
 MAÍZ:  en guarniciones; locro, budín, flan. 

 
4. FONDOS, SOPAS Y SALSAS. 
 
FONDOS 
 Los fondos, al igual que las salsas son la base de los diferentes platos. 
 
 Fondos, características y composición: blancos 

oscuros 
fumets 

 Utilización, conservación y congelado. 
 

SALSAS 
La elaboración de las salsas debe ser aplicada. 
 

 Salsas base y derivadas, frías, calientes y mantecas compuestas: 
 de huevo: mayonesa ( la I.M.M. recomienda no elaborar –salmonella), golf 
 blancas ( bechamel, aurora, bearnesa, holandesa, mornay, chaudfroid 
 rubias 
 oscuras (española, demi glace...) 
 verduras (tomate, naranja, cerezas, naranjas, champignones...) 
 parisien, borladesa, bolognesa,  muselina, vinagreta, tártara, verde 
 



 
SOPAS 
 Elaboración, conservación y congelado. Acompañamientos para sopas. 
  

 Sopas cremas, gazpacho, minestrone, consomé y potaje de verduras. 
 
 
5. PASTAS 

Harinas, características para la elaboración de pastas.  Pastas frescas y secas; 
simples y rellenas. Métodos de cocción, porcentaje de agua en la cocción. Conservación y 
congelación. 

 
Normativas vigentes en seguridad e higiene. 
 
 Elaboración de pastas, rellenos y masas para empanadas. 
 Tallarines al huevo, de verduras y negros, de diferentes grosores, con sus 

correspondientes salsas . 
 Ñoquis de papas, ricotta, espinaca y masa cocida. 
 Ravioles de: verdura, carnes, ricotta, jamón,  pescados y mariscos. 
 Sorrentinos, capelettis, raviolones, con diferentes rellenos. 
 Malfattis 
 Canelones, lasagnas con masa, pasta crêpe y variantes. Combinación de 

diferentes rellenos. 
 Empanadas, fritas y al horno. Hojaldre de aceite y briseé salada. 

 
SALSAS SUGERIDAS: 
 

 Bolognesa, tomate, fileto, pesto, Carusso, parisien, pescados y mariscos. 
 

6. LEGUMINOSAS 
 

 Clasificación, limpieza, métodos de cocción. 
 Guarniciones, cazuelas, purés, budines. 

 
 
7. CARNES 
 Cortes, utilización de los métodos de cocción de acuerdo al corte. Conservación y 
congelación. 
 
ROJAS:  cortes, utilización; métodos de cocción. 

 
 A la plancha: costillas, entrecotte, tournedós, medallón. 
 Fritura:  milanesas simples y rellenas. 
 Horno: colita de cuadril, peceto, vacío, brochettes, matambre, asado. 

(mechar) 



 A la cacerola: cazuelas, goulash, strogonof, carbonada, estofado, guiso, 
matambre en cazuela, popietas. 

 Hervido: puchero, olla podrida. 
 Elaboraciones con carne picada: hamburguesas, pan de carne, albóndigas, 

croquetas, rellenos. 
 Vísceras:  lengua 
 sesos 
 hígado  
 riñones 
 mondongo 

mollejas 
 Patés y terrinas. 

 
 
 
OVINA 
 Características, cortes, métodos de cocción. Conservación y congelación. 
 
 Costillitas; en cazuela, pierna deshuesada y rellena, cordero deshuesado, relleno 

y arrollado. 
 
PORCINA 
 
 Costillitas a la villeroy, cazuela, carré mechado con salsa agridulce. 
 
PESCADO 

Especies de mar y de río, regionalizadas. Reconocimiento de frescura. 
Limpieza y conservación. 
Métodos de cocción. 
 
 Bifes, al dorado, milanesas y a la marinera. Al horno despinado y relleno, 

chupín, boullabesa, budines, rellenos, empanada gallega, patés. 
 

MARISCOS 
Clasificación, reconocimiento de frescura, limpieza, métodos de cocción. 

Conservación y congelación. 
 
 Mejillones a la provenzal 
 Camarones al ajillo 
 Langostinos con salsa golf 
 Calamares en su tinta, rabas. 
 Paella, cazuela de mariscos. 

 
AVES 

Métodos de cocción, conservación, congelación. 
 Horno: a la sal, al ajillo 



 Grillé 
 Deshuesado: entero: relleno y arrollado ( agridulce) 
   Suprema, pamplona 
 Gallina 
 Pato a la naranja 
 
CONEJO 

 
ANIMALES DE CAZA  
 
 De acuerdo a la región 
 
 
 

MÓDULO  B 
 

INTRODUCCIÓN      15 hs. 

1. CREMAS Y MERENGUES     15 hs. 

2. FLANES, BUDINES Y SOUFFLÉS    15 hs. 

3. MASAS, PASTAS, MASITAS Y GALLETITAS  40 hs.  . 

4. LEVADURA       30 hs. 

5. TARTAS Y TORTAS     40 hs. 

6. MASAS  BATIDAS      35 hs. 

7. CONFITURAS      30 hs. 

8. BAÑOS Y COBERTURAS     10 hs. 

9. SANDWICHES, CANAPÉS, EMPAREDADOS  10 hs. 

10. BOCADOS FRÍOS Y CALIENTES    10 hs. 

11. POSTRES HELADOS     15 hs. 

12. CONFECCIÓN DE MENÚES    28 hs. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 Breve reseña de la repostería. 
 Materiales, útiles, herramientas  y equipos. Horno, temperaturas, termómetro. 
 Organización del puesto de trabajo, higiene y seguridad. Normativas vigentes. 

Importancia del uniforme. 
 Vocabulario técnico. 
 Pesar y medir ingredientes. 
 

1. CREMAS Y MERENGUES 



Composición básica. Características. 
 

 A base de huevos (vainilla, pastelera, natilla, inglesa, sambayon, ambrosía, 
montada) 

 A base de manteca : confitera 
dulce y salada 

 A base de leche : chantilly y sus variantes 
 Merengue: industrial e italiano ( la I.M.M. recomienda merengues cocidos – 

salmonella)           
 
2. FLANES , BUDINES Y SOUFFLÉS 
 Composición básica, cocción. 

 De huevos, de leche y variantes 
 De pan, de frutas, de arroz, de coco 
 Manjar del Cielo 
 Chocolate, frutas y de licor... 
 
 

3. MASAS,  PASTAS, MASITAS Y GALLETITAS 
Composición básica, cocción. Conservación y congelación. 

 
 Scons y variantes 
 Frola y variantes 
 Tortas fritas 
 Hojaldre en sus diferentes aplicaciones:      de grasa, manteca, margarina, aceite 

(pasteles), ricotta; medio hojaldre. 
 Pasta choux y variantes (salada y dulce) 
 Pasta crêpe en sus aplicaciones dulces 
 Buñuelos 
 Alfajores de fécula, arqueados, torta alfajor... 
 Masitas de manga 
 Masitas de cortante básicas: espejitos... 
 Ojitos, polvorones, coquitos, huevos quimbos, mantecados  
 Galletitas de manteca, aceite. 

 
4. LEVADURA 

Origen. Agentes que favorecen la fermentación. Conocimientos básicos sobre las materias 
primas intervinientes. Composición, usos, valores nutricionales. Manejo y conservación. 
 

 Pan americano, blanco, negro, pan casero, de verduras, rosca de chicharrones, 
pancitos de diferentes sabores. Pan de viena. 

 Pizza (simple, rellena, calzzonne) 
 Pan con grasa y variaciones; rosca con chicharrones (cuernitos, galletas, rosquitas), 

croissants, medias lunas. 
 Masa dulce, bizcochos (trenzas y roscas). 



 Masa mantequilla y variaciones (torta de coco, zapatilla, pan dulce). 
 
1. TARTAS Y TORTAS 

Composición básica. Cocción y conservación. 
 

 Saladas: de puerro, cebolla, jamón y queso, choclo, quiche, verduras... 
 Dulces: lemon pie, de manzana, de frutas varias, cheese cake 
 Tarteletas: dulces y saladas 

calientes y frías 
 

 Tortas básicas de: de chocolate, de coco, de frutas... 
 Pan de: banana 

  nuez 
   maíz o avena 

 Budín inglés 
 
2. MASAS  BATIDAS 

Composición básica. Características de la elaboración . Cocción y conservación. 
 

 Plancha fina y sus variaciones 
 Plancha gruesa en gâteau (frutillas, moka, chocolate...) 
 Plantillas, bizcochitos de anís 

 
 
3. CONFITURAS 

Qué son?. Composición básica. Conservación. 
 
 dulce, mermelada, jalea y en almíbar. 
 trufas, yemas, natillas, salame de chocolate 
 aplicaciones con fondant (medallones, bombones, bombones de fruta) 
 trabajos en chocolate cobertura básicos 
 caramelos praliné 

 
 
4. BAÑOS Y COBERTURAS 

 Chocolate, glacé, icing, pasta de azúcar (aplicado en tortas infantiles) 
 
 
5. SANDWICHES, CANAPÉS, EMPAREDADOS 

Uso de diferentes panes, untaduras  y rellenos (de molde, sandwiches y pancitos 
saborizados). Conservación y congelación. 
 
 
10-BOCADOS FRÍOS Y CALIENTES 

Composición, características en la elaboración. Conservación y congelación. 
 



 ciruelas rellenas y envueltas 
 roules  diferentes 
  trufas de queso 
 villeroy y croquetitas 
 brochettes salados y agridulces 
 arrollados primavera 

 
11. POSTRES HELADOS 

Información básica, composición. Conservación. 
 

 Mousse, Aspic, Bavarois, Charlotte 
 Espumas, granizados 
 Omelette suprise 
 Casatta  
 Coulis 

 
12. CONFECCIÓN DE MENÚES 
 
 Presentación y servicio de mesas para diferentes oportunidades: 

 de niños 
 fiestas tradicionales 
 té 
 cóctel 
 buffet... 
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