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Fundamentación 
 

La carrera de técnico en bar o barman profesional esta orientada al 
perfeccionamiento del profesional para el medio en que se desarrollará; 
teniendo en cuenta su inserción en el mundo laboral, cultural y en el desarrollo 
de la profesión en sí. 

Se pretende que el alumno desarrolle todo su potencial y esté 
capacitado para responder de acuerdo a su perfil y pueda dar su propio 
diagnostico, pudiendo insertarse y  adaptándose a las diferentes 
circunstancias. 

Se apunta al desarrollo integral de la  persona, perfeccionando su cultura 
general e incentivarlo mediante diferentes modalidades, a tener un cabal 
conocimiento del medio, sus costumbres y su cultura, como también  todo lo 
referente al hacer nacional en sus diferentes manifestaciones, tanto políticas 
como culturales,  sociales,... 

Se desarrolla y complementa el conocimiento en las diferentes culturas y 
su interacción a través de los siglos, desde el comienzo de los tiempos y su 
evolución hasta nuestros días, la interacción de los pueblos y la adaptabilidad  
al medio que los rodeaba, dando origen a bebidas y comidas que aún 
continúan  vigentes. 
  La conjunción de todos los elementos que se van integrando durante el 
curso va llevando al alumno, paso a paso en un repaso general de todo  lo 
estudiado y incitándolo mediante los ejercicios o el desarrollo del mismo 
programa a profundizarlo en diferentes formas, en búsqueda a través de  
Internet, en libros  o en la propia cultura de la ciudad que guarda determinados 
recuerdos trasmitidos de nuestros padres y abuelos. 

Se culmina este proceso cuando el alumno está capacitado para armar, 
administrar, trabajar y darle un valor agregado a esta profesión. Termina el 
curso con un proyecto real de apertura y gestión y administración de un 
emprendimiento complejo, que requiere conocimiento de medidas locativas, 
decoración, elaboración de carta, administración, compra de insumos con su 
búsqueda de precios, compra de maquinaria y mantenimiento de las mismas, 
etc. 
 
Perfil de egreso: operario calificado en MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE 
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 
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� de útiles, máquinas y herramientas y 
� del local. 

 
� Identifica y cumple estrictamente las normas de seguridad 

� personal 
� 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 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 toda la gama de cócteles oficiales de I.B.A, internacionales y 

nacionales. 
� Se perfecciona en el desarrollo de su propia cocteleria, como forma de 

desarrollar su imagen frente a la empresa y el comensal 
� Prepara y sirve canapés, sandwuiches y platos combinados sencillos y 

complejos  
 
� 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.. 
� Maneja los tiempo del bar. 
 
� Está capacitado para trabajar dentro de un hotel desarrollando todos sus 

conocimientos e interactuar con 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 más 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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� Vincula al medio donde trabaja por medio de la creación de cócteles y 
armado de la carta de acuerdo a las costumbres y perfil de los clientes, 
estando capacitado para adaptarse a las diferentes exigencias 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

• Realizar la “mise en place”; las  operaciones de montaje y puesta a 
punto requeridas  en las instalaciones del bar y el servicio simple de un 
servicio de mesa en bar o cafetería  

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

requeridas en las instalaciones del 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. 

• Suplir a su superior o reemplazarlo en todas las tareas inherentes del 
servicio. 

• Desarrollar poder de decisión en base al conocimiento teórico -  práctico. 
 
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 y lo enseñará a sus alumnos. 
• 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. 
 
EVALUACIÓN: 
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• Se realizará evaluación diagnóstica como antecedente. 
• Se realizará evaluaciones continuas y formativas de procesos a lo largo 

del curso. 
• Deberán ser reflexivas – valorativas,  utilizando la auto evaluación, para 

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

creando un marco real a un servicio gastronómico.. Como también poder dar 
servicios especiales que requieran la organización de diferentes tipos de bares, 
eventos o fiestas con el perfil determinado, la adaptabilidad del mismo para dar 
un servicio global ,para todas las edades y requerimientos.  
 
UNIDADES 

I. INTRODUCCION 
II. BEBIDAS ANALCOHOLICAS 
III. BEBIDAS CON ALCOHOL 
IV. BEBIDAS OBTENIDAS POR FERMENTACION 
V. BEBIDAS OBTENIDAS POR INFUSION 
VI. AGUARDIENTES DE UVA 
VII. AGUARDIENTES DE ORUJOS 
VIII. AGUARDIENTES DE FRUTAS 
IX. AGUARDIENTES DE CEREALES 
X. AGUARDIENTES DE CAÑA DE AZUCAR 
XI. AGUARDIENTES DE CACTUS 
XII. AGUARDIENTES DE RAICES 
XIII. LICORES 
XIV. COCTELERIA 
XV. ADMINISTRACIÓN DE BAR 
XVI. CARTA DE BEBIDAS Y COCTELES 
 

 
I.- INTRODUCCION 
� El Barman :  
� Función. Coordinación. Perfil. Normas de uniformidad    
� Mise en place. Estación central 
� Historia del bar, tipos. Distribución,  ubicación. 
� Diseño de bar 
� Herramientas y utensiliosos.uso y manejo de los mismos 
� Menaje. Cristalería, tipos  y formas de comprar. 
� Materia prima. ReposiciÓn y repaso del material. 
 
II.- BEBIDAS ANALCOHOLICAS 
� Infusiones : té, café ,mate, chocolate. Historia origen y clasificación. Tipos 

de servicio 
� Refrescos: Coca cola.  Pepsi cola y  tónica Paso de los Toros. Historia. 

origen y servicio 
� Jugos, licuados, jarabes 
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III. BEBIDAS CON ALCOHOL 
� Características generales 
� Fermentación. maceración. destilación. infusión, pasteurización, 

clarificación, rectificación y añejamiento. 
� Historia y origen. Tipos 
 
IV. BEBIDAS OBTENIDAS POR FERMENTACION 
� Origen, historia,  clasificación, servicio y consumo 
� Cerveza 
� Vino 
� Sidra 
� Champagne 
� Vinos generosos: Jerez. Oporto. Madeira. Marsala. Málaga 
 
V. BEBIDAS OBTENIDAS POR INFUSION 

� Origen, historia, clasificación, servicio y consumo 
� Vermouth dry, bianco, rosso, rose 

 
VI.  AGUARDIENTES DE UVA 

� Origen historia clasificacion servicio y consumo 
� Brandy.  Cognac,  Armagnac otros 
 

VII. AGUARDIENTES DE ORUJOS 
� Origen,  historia,  clasificación,  servicio y consumo 
� Grappa. Pisco. Bagaceira. Otros 

 
VIII. AGUARDIENTES DE FRUTAS 

� Origen, historia , clasificación,  servicio y consumo 
� Kirsch. Calvados. Slivowitz. Otros 

 
IX. AGUARDIENTES DE CEREALES 

� Origen, historia, clasificación, servicio y consumo 
� Whisky. Ginebra. Gin. Vodka. Sake. Chicha. Arak. Otros 

 
X. AGUARDIENTES  DE CAÑA DE AZUCAR 

� Origen, historia, clasificación, servicio y consumo 
� Ron. Cachaza. Caña. Espinillar. 

 
XI. AGUARDIENTES DE CACTUS 
� ORIGEN HISTORIA CLASIFICACION SERVICIO Y CONSUMO 
� TEQUILA.MEZCAL.COCUY.OTROS. 
 
XII AGUARDIENTES DE RAICES 

� Origen, historia, clasificación, servicio y consumo 
� Genciana. Amer. Amargas. Bitters. Otros 

 
XIII. LICORES 

� Origen, historia, clasificación, servicio y consumo 
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• Principales licores del mundo 
• Elaboracion de licores caseros 

 
XIV .COCTELERIA 

• I.B.A Sus Cócteles Oficiales 
• Cócteles Clásicos 
• Cócteles Regionales 
• Cócteles Nacionales 
• Elaboración propia 

 
XV. ADMINISTRACION DE BAR 

• Concepto de  admistración. Comanda. Factura. Inventario. Stock 
• Administración de Bar 

 
XVI. CARTA DE BEBIDAS Y COCTELES 

• Elaboracion. Recomendaciones, sugerencias. 
• Acompañamientos,  bocaditos fríos y calientes 
• Decoración,  cotillón, tallados. Otros 
 

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 
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EL  MANUAL DE BAR . EDITADO Y ESCRITO POR A.M.B.A 
 
MANUAL DE BAR. ESCRITO POR GUSTAVO ARCARI.PRODUCIDO POR 
SANTILLON S.A. 
 
LA ENCICLOPEDIA DE LA CERVEZA. EDITA LIBSA ESCRIBE B.VERHOFF 


