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Perfil de egreso: Operario calificado en Gastronomía - Cocina : Ayudante de 

Cocinero 

 
Fundamentación: 

La estructura curricular de la Educación Media Profesional (EMP) 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. 

Esta modalidad educativa se desarrolla en diversas orientaciones 

profesionales y posee una muy fuerte incidencia en formación técnica , es decir , en 

el desarrollo de habilidades y destrezas que posibiliten el ingreso al campo laboral 

con una certificación Profesional  

 

Es imprescindible, la implementación de una eficiente práctica profesional de  

los estudiantes  a través del  relacionamiento  escuela - empresa, asegurando de 

esta manera la cualificación profesional para su inserción; adquiriendo también 

competencias en el entorno socio laboral, de prevención de riesgos, de medio 

ambiente, de autogestión y de control de calidad, entre otras. 

 

La formación teórica debe corresponder con la formación práctica –eje de la 

formación-  realizando a través de ella  el tratamiento transversal de los contenidos, 

de manera que constituya el marco para el óptimo desempeño. 

 

 El egresado de Educación Media Profesional es alguien a quien sus 

conocimientos científicos, técnicos y generales, le facilitarán su inserción laboral, 

en forma dependiente o independiente, en el campo de la Gastronomía. 

 

 Es un trabajador calificado en el área, esto implica su capacidad crítica, su 

polivalencia teórico- práctica y su capacidad para resolver problemas reales 

vinculados a las actividades que desempeña. 

 
Perfil Docente: 
 De acuerdo con los perfiles docentes del área.  
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Competencias Generales: 

 Elabora platos internacionales, regionales y nacionales, representativos de las 

diferentes cocinas, incluyendo repostería. 

 Planifica y realiza menues creativos utilizando técnicas incorporadas, en la 

preparación de platos y postres para servicios gastronómicos.  
 Realiza tareas de economato. 
 

Competencias específicas: 

 Manipula y preserva adecuadamente la maquinaria. 
 Almacena adecuadamente los distintos productos alimenticios. 
 Transforma y conserva los alimentos. 
 Identifica los efectos que produce una contaminación microbiana. 
 Conoce las normas higiénico-sanitarias del transporte de productos alimenticios 
 Planifica y confecciona un menú equilibrado teniendo en cuenta texturas y 

combinación de colores. 
 Controla la cadena de frío- calor en la elaboración y conservación de los 

alimentos. 
 Maneja la temperatura correcta de los platos que exige el servicio. 

 Administra correctamente los tiempos de  salida del servicio. 
 Selecciona elaboraciones adecuadas para distintos eventos. 
 Calcula rendimiento y costo de diferentes géneros a utilizar. 
 

Competencia transversal: 
 Desarrolla: 

- Autocrítica  

          - Autoevaluación   

          - Coordinación del trabajo en equipo 

 

La Educación Media Profesional contará con una estructura curricular común 

por orientación profesional en su primer año y diversificada en el segundo año por 

especialidad profesional. 
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              Se trabajará en base a entrada, plato principal y postre, equilibrando valor 

nutricional, combinación de colores, formas, texturas, sabores, aromas y 

temperaturas. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

El Docente enmarcará las prácticas con la información tecnológica 

correspondiente . 

Coordinará en función de las prácticas con las asignaturas del Espacio 

Curricular Profesional ,a fin de aunar criterios para que el alumno desarrolle las 

competencias exigidas. 

Creará conciencia en el alumno que su presencia e higiene deberán estar 

adecuadas al área de servicio según normas nacionales e internacionales vigentes. 

Realizará las demostraciones correspondientes a cada técnica nueva, 

complementando con las técnicas ya incorporadas. 

Responsabilizará al alumno sobre el cuidado, manejo adecuado e higiene 

del equipamiento, maquinaria y útiles. 

Formará brigadas fomentando el trabajo en equipo, donde la coordinación de 

las tareas y la tolerancia de sus integrantes sean evaluadas a diario. 

Fomentará la autoevaluación y la autocrítica, en cada clase.  

Creará instancias en las que el alumno desarrolle autogestión y creatividad 

en base a elaboraciones propuestas por él. 

 

Incluirá visitas didácticas:  a ferias, exposiciones, establecimientos; 

fundamentando el objetivo de la visita y utilidad. 

Durante el segundo año la Práctica Profesional de Gastronomía II deberá 

instrumentarse profesionalmente, profundizando e incorporando las pasantías. 

 
EVALUACIÓN: 

Se realizará  evaluación diagnóstica, como antecedente.  

Se realizarán evaluaciones continuas y formativas a lo largo del curso 

Deberá ser reflexiva – valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para 

evaluar aprendizajes, como el proceso enseñanza en su práctica docente. 
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Se realizará evaluación final ,de acuerdo a las competencias desarrolladas, 

creando un marco real a un servicio gastronómico. Abarcará contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Se valorará : 

 Autogestión. 

 Creatividad.  

 Cálculo correcto de rendimiento y costo.  

 Organización de tareas.  

 Manejo de tiempos y temperaturas del servicio. 

UNIDADES 

          Duración  del curso : 480 horas..........................................................   100% 

1. Unidad de unificación.............................................................................2% 
2. Sopas y Salsas ........................................................................................6%  
3. Pastas rellenas y masas.......................................................................11%  
4. Ensaladas y guarniciones a base de frutas, verduras y  
     leguminosas.............................................................................................4% 

5. Platos a base de pescados y mariscos...............................................14% 
6. Platos a base de aves.............................................................................6%  
7. Platos a base de carnes no tradicionales.............................................3% 
8. Platos a base de carne bovina, ovina y suina....................................10% 
9. Postres, semi fríos, helados y tradicionales.......................................14%  
10. Cocina regional e internacional..............................................................8% 
11. Cocina saludable en situaciones especiales........................................6% 
12. Planificación y creación de menúes......................................................8%                                               
13. Servicio de eventos y catering...............................................................8% 
 

 1ª- El  docente adecuará los porcentajes de las unidades a las 

elaboraciones planificadas. 

2°- El docente enmarcará los conocimientos tecnológicos, específicos  a 

cada tema a tratar en la práctica. 

          3°- Se coordinará con las asignaturas del Espacio Curricular Profesional.  
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UNIDAD 1.-  
Unificación de conceptos y conocimientos 
 
Competencia específica: Reafirma conocimientos y destrezas  adquiridas. 

Conocimientos y actividades prácticas: 
 Importancia de la sanidad en la preparación de los alimentos (normativa 

vigente) 
 Reglas básicas de higiene personal y el adecuado manejo de los alimentos. 

 Reglas básicas de higiene ambiental, contaminación. Limpieza y desinfección 

de utensilios, equipos, máquinas, herramientas y local. (práctica en el taller) 

 Puntos de control crítico de análisis del peligro y los efectos básicos de la 

temperatura en los microorganismos  

 Manipulación de alimentos .Contaminación  física y cruzada 

 Mise en place. 

 Cortes clásicos. 

       

UNIDAD 2 
Sopas y salsas  
Sopas : 
Competencia específica: Elabora a partir de fondos básicos, sopas frías y 

calientes, que   han alcanzado mayor difusión tanto a nivel nacional, como regional 

e internacional 

 

 Conocimientos: 
  Origen, composición, presentación, servicio y guarniciones. Clarificadas, 

consomés y sopas especiales.  Principales denominaciones según su guarnición. 

Servicio. Características. 

Actividades prácticas: 
 Purés, coulis.  

 Sopas cremosas y aterciopeladas (veloutés). 

 Cremas: tipos, composición, técnicas de elaboración, terminación y servicio 

 Guarniciones 



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

E.M.P.  en GASTRONOMÍA – 2do 
Práctica Profesional:  Gastronomía II   

 2004Página  
6 de 23 

Aplicaciones:  

     -Sopas frías: Vichyssoise. Gazpacho.  
     -Sopas calientes: Minestrone, Boullabaise . 

     -Consomés 

 
Salsas : 

Competencia específica: Confecciona salsas frías, calientes y  mantecas 

compuestas. 

Conocimientos: Clasificación : salsas básicas y derivadas. Textura . 

Adecuación al tiempo del servicio. Aplicaciones. 

 Actividades prácticas: 
 Roux; almidones y ligazones como agentes espesantes. Agentes de sazón y de 

sabor.  

 Reducción de las salsas. Preparación y aclaramiento de las salsas.  

 Salsas madres.  

 Salsas de mariscos.  

 Mantecas compuestas.  

 Preparación de salsas emulsificadas. Tipos. Recomendaciones de las 

Intendencias Municipales Departamentales. 
 Aplicaciones: 
-    Española o demi-glace y derivadas: Oporto, Madeira, Bordalesa,  Robert..... 

-    Bechamel y derivadas:  Mornay, Crema, Cardenal, Soubise...... 

-    Velouté y derivadas: Aurora, Chaud-froid..... 

-    Tomate. Criolla 

-    Holandesa y derivadas: Mousseline, a la mostaza 

-    Bearnesa y derivadas 

-    Derivadas de la mayonesa: tártara, verde, rosa, Vincent... 

-    Vinagreta y derivadas 

- Mantecas compuestas 

- Chutney ( salsas agridulces para acompañar carnes) 

 

UNIDAD 3 
Pastas rellenas y masas  
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Pastas: 
Competencia específica: confecciona distintos platos de pastas rellenas, con sus 

correspondientes salsas. 

 
Conocimientos: 

 Pastas frescas: composición, harina. Factores que determinan su calidad. 

 Características de las formas. 

 Salsas 

 Rellenos 

Actividades prácticas: 
 Lasagnas al huevo y verdes. 

 Canelones. 

 Ravioles, raviolones . 

 Agnolotis,  

 Sorrentinos. 

 Capellettis. 

 Tortelines. 

 Pasta arrollada. 

 Crêpes, rosas, verdes... 

Rellenos: fiambres, bechamel, quesos, carnes, pescados, mariscos, nuez, 

verduras. 

Salsas: mariscos, pescados, parisién, carusso, cremas, champiñones , pesto,... 

Platos con base de pastas y masas diversas 
Masas: 
Competencia específica: Manipula masas y aplica en diferentes elaboraciones. 

 
 Masa de levadura 
   Conocimientos: Características, variaciones. Valor nutritivo. 
   Fermentación biológica. Masa precocida. Conservación por congelado.     
Actividades prácticas: 

Panes y sus variantes: pan de campo, lactal, integral, americano, de ricotta, de 

maiz.... 

Variedades de masa dulce, brioches, roscas, panes , mantequillas.....  
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Levadura hojaldrada: medialunas, masa Danesa...... 

 
 Masa de Hojaldre:  
Conocimientos:  Características del hojaldre ( Francés , brasileño y margarina).   

Rellenos salados y dulces. Aplicaciones en diferentes servicios. 

Conservación y congelado ( crudo y cocido) 

       

Actividades prácticas: 
 Empanadas  

 Vol au  vent  

 Fogliattelli 

 Jesuítas 

 Persianas de manzanas. 

 Palmitas alemanas 

 Palmitas suizas 

 Cañones...... 

 

UNIDAD 4 
Ensaladas y guarniciones a base de frutas,  
verduras , cereales y leguminosas 
Ensaladas: 
Competencia específica: Prepara y presenta ensaladas frías y templadas y 

confecciona las salsas para su aderezo, tanto para el servicio a la carta, como para 

su presentación en buffets. 

 

Conocimientos: 
 Ensaladas, conceptos, características. Ensaladas con verduras cultivadas y 

silvestres. Ensaladas de la cocina clásica nacional, regional e internacional. 

 Elaboración y montaje de ensaladas. 

 Condimentos: Hierbas aromáticas, aceites, vinagres. 

 
Aplicaciones: 
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- Ensaladas: Americana, Mimosa, Niçoise, de mariscos, melón, salmón, endivias,  

Waldorf, César ,salpicones.y de pasta 

- Salsas y aderezos: vinagreta,  a la crema, al roquefort, al yogur, mayonesa y 

derivadas. 

- Buffets de ensaladas o salad bar. 

 
Guarniciones: 
Competencia específica: elabora distintas guarniciones, utilizando frutas, 

verduras , cereales y leguminosas. 

 
Conocimientos: 
 Guarniciones, concepto, clasificación. 

 Principales formas de preparación de la papa. 

 Hongos. Factores que determinan su calidad. Formas de preparación. 

Champignones. Hongos de mayor valor gastronómico. 

 Los adornos como parte ornamental en los buffets. 

 
Aplicaciones: 
-Elaboraciones a base de papa: Ana, rellena gratinada, Rösti, Williams... 

-Elaboraciones a base de verduras: ratatouille, zanahorias Vichy, verduras 

glaceadas.  

- Verduras rellenas, ajíes, cebollas, alcauciles, berenjenas, endivias... 

- Soufflés 

- Budines, flanes. 

- Terrinas 

- Centros para mesas a base de frutas y verduras talladas. 

 

UNIDAD 5 
Platos a base de pescados y mariscos 
Competencia específica: Clasifica, controla la calidad y manipula pescados y 

mariscos en crudo. 

Aplica en diferentes elaboraciones. 
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Pescados: 
Conocimientos: 
 Clasificación de especies internacionales y del Uruguay. De río y de mar.  

 Selección de las especies de cada región: ejemplo, Litoral: dorado...  

 Adecuación con salsas y guarniciones. 

 
Actividades prácticas: 
Técnicas en crudo: Operaciones previas a la aplicación. 

                               Limpiar, eviscerar, desespinar y filetear o cortar pescados 

redondos y planos. 

    
Aplicaciones:                             

 Bacalao. 

 Lenguado a la Florentina, relleno de mariscos, a la Bordalesa 

 Salmón. 

 Brótola  rellena, braseada. 

 Pez espada, Atún, Esturión, Cazón, Pejerrey. 

 Merluza en camisa entera e individual.  

 Dorado a la sal, en papillote 

 Cazuela de pescados y mariscos 

 

Mariscos: 
Conocimientos:  
 Clasificación y características de cada especie. 

 Higiene y manipulación responsable ( marea roja, cocción en vivo) 

 Conservación en crudo y precocido.  

 Adecuación con salsas y guarniciones. 

 
Aplicaciones: 

 Brochettes de pescados y mariscos 

 Aspic de langostinos 

 Camarones al ajillo 



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

E.M.P.  en GASTRONOMÍA – 2do 
Práctica Profesional:  Gastronomía II   

 2004Página  
11 de 23 

 Elaboraciones con Sirí, Centolla. 

 Mejillones, almejas, berberechos. 

 Calamares y chipirones 

 Pulpo y pulpitos 

 Krill. 

 Aplicaciones con Kanikama 

 

 Salsas: Bearnesa, Holandesa, Vizcaína, Americana, Tártara, Colbert, manteca a 

la Maitre d’hotel..... 

 

UNIDAD 6 
Platos a base de aves  
Competencia específica: Manipula y reconoce texturas para aplicar en diferentes 

elaboraciones con sus correspondientes salsas. 

 

Conocimientos:  
 Clasificación y características de cada especie. 

 

Actividades prácticas: 
 Deshuesado de aves enteras y para arrollar. 

 Técnicas de tiernización. 

 Aplicación del método de cocción adecuado a las diferentes piezas del ave. 

 
Aplicaciones: 
 Terrinas y patés de carne y menudencias.  

 Pollo deshuesado relleno, arrollado y entero  

 Supremas de pollo a la Maryland, a la Kiev. 

 Galantina de ave en chaud froid. 

 Pato a la naranja . Magret .Confit. 

 Pavo relleno 

 Faisán trufado. Ragout. 

 Perdiz en escabeche 

 Codorniz 
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UNIDAD 7 
Platos a base de carnes no tradicionales. 

 

Competencia específica: Clasifica y reconoce características de las diferentes 

carnes y aplica métodos específicos de preparación. 

 

Conocimientos:  

 Ecosistema y desarrollo  de los criaderos existentes en el Uruguay de las 

diferentes especies. 
 Importancia de la difusión a nivel nacional e internacional de las carnes. 

 Valor nutricional. 

 Tratamiento específico según características de cada especie. 

 

Actividades prácticas: 
 Jabalí. Maduración y marinada. 
 “Carpincho”. Maduración y marinada. 
 Ñandú. Importancia de los tiempos de cocción. 
 Nutria. Elaboraciones adecuadas al peso. 

 Conejo. Trozado. 

 Liebre. Trozado. Maduración y marinada. 

 Rana . Método de cocción. 

 Caracoles. Depuración. 

 

Aplicaciones sugeridas:  Pernil de jabalí al vino. Ragout de jabalí. Lomo de 

carpincho mechado. Carpincho al horno. Terrine de liebre. Liebre a la crema. Liebre 

a la cazadora. Conejo a la cazadora. Conejo al estragón. Conejo a la francesa. 

Nutria a la crema Brochettes de ñandú. Escalopines de ñandú. Ancas de rana a la 

crema. Ranas  “ Meuniere”. Caracoles a la Provenzal....... 
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UNIDAD 8 
Platos a base de carne bovina, ovina y suina .  
Competencia específica: Identifica y manipula los diferentes cortes de carnes y 

vísceras. 

Maneja los puntos de cocción  de acuerdo a la especie y al corte.  

Elabora las correspondientes salsas y guarniciones. 

 

Conocimientos: 

 Definición, cortes de venta al público y de exportación.  
 Factores que influyen en la calidad de la carne. Categoría comercial y utilización 

gastronómica. 
 Características de las distintas especies. 

 Identificación de los cortes y sus características. 

 Valor nutritivo 

 Importancia de la limpieza y depuración de las vísceras. 

 Métodos de cocción. 

 Conservación.  
 

Actividades prácticas: 
 Limpiar, y fraccionar. 

 Rellenar, arrollar, mechar,  bridar , albardar. 

 Limpiar, depurar, macerar vísceras. 

 Aplicar diferentes métodos de cocción. 

 

Aplicaciones sugeridas: 
Bovina 
 Roast beef 

 Entrecotte a la mostaza, a las cuatro pimientas 

 Tournedós al Merlott  

 Lomo a la Wellington 

 Carpacio 

 Escalopines al Marsala  

 Paupiettes con salsa española o demiglace. 
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 Vitel thoné. 

 Mollejas al hojaldre. A la Florentina. 

 Riñones al jerez 

 Sesos a la vinagreta. A la Genovesa. 

 Hígado. Patés. 

 Brochettes de menudencias (Tripa gorda, chotos, chinchulines.etc)  

 Lengua. A la vinagreta. Lengüitas de cordero al jerez. 

 Matambre relleno........ 

Suina 

 Carré relleno con salsa agridulce y puré de manzanas 

 Costillas a la Villeroy 

 Pierna asada  

 Lechón deshuesado, relleno y arrollado. 

 Lechón braseado.  

Ovina 
 Corona asada 

 Pierna deshuesada y rellena 

 Costillas en crosta, papillote y a la villeroy 

 Riñones al Jerez 

 

UNIDAD 9 
Postres, semi fríos y helados 
Competencia específica: reconoce y elabora diferentes postres a base de 

soufflés, crepes, semi fríos, helados y postres helados, presentados para servicios 

de mesa y buffet. 

 

Conocimientos: 
 Clasificación de postres. 

 Adecuación de los postres según el servicio.  

 Características de los semi fríos 

 El helado como postre 
 Salsas indicadas 

 Conservación. 



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

E.M.P.  en GASTRONOMÍA – 2do 
Práctica Profesional:  Gastronomía II   

 2004Página  
15 de 23 

 

Actividades prácticas: 
 Textura de batidos. 

 Correcta cocción de salsas. 

 Métodos de cocción. 

 Coagulación en frío. Gelatina. 

 Armado y decoración de postre y del plato de servicio. 

Aplicaciones: 
 Selva Negra 

 Ramón Novarro 

 Saint Honoré  

 Chajá 

 Gateau de frutas, moka, chocolate 

 Repostería de coco. 

 Torta Dobosh  

 Torta Sacher 

 Triángulos con crema de manteca y chocolate. 

 Profiteroles helados con salsa de chocolate caliente  

 Torta bombón (menta, frutas, dulce de leche) 

 Cheese Cake 

 Massini 

 Bavarois 

 Charlottes 

 Torta Diamanta. 

 Copa helada 

 Torta Alaska  

 Aspic 

 Petit four. 

 

Decoración 

 Adornos con chocolate cobertura 

 Decoraciones aplicadas (Caramelo, chocolates , etc). 

 Ganache y praliné aplicado 
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 Tulipas de masa, de chocolates, lengüitas de gato, tejas crocantes. 

 

UNIDAD 10 
Cocina regional e internacional 
Competencia específica: Reconoce básicamente los géneros que compone la 

cocina regional e internacional.  

Aplica los métodos de cocción de acuerdo a la cocina específica de cada región. 

 

Conocimientos:  
 Vocabulario técnico internacional. 

 Utilización de recipientes, vajilla, herramientas y útiles adecuados al desarrollo 

de la tarea. 

 Uso específico de hierbas frescas, secas, condimentos e ingredientes típicos de 

cada cocina. 
 
Actividades prácticas: 

 Importancia de la mise en place. 

 Cocina latinoamericana ( Uruguay, Argentina, México, Chile, Brasil,  

      Perú .........) 

 Cocina europea ( Francia, España, Italia, Alemania........) 

 Cocina oriental ( Japón, China......) 

 Cocina medio oriente (árabe, judía, armenia........ 



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

E.M.P.  en GASTRONOMÍA – 2do 
Práctica Profesional:  Gastronomía II   

 2004Página  
17 de 23 

 
Aplicaciones:  

Esta unidad pretende dar un conocimiento básico de la cocina regional e 

internacional que luego dará lugar a una especialización; por lo tanto se 

seleccionará un menú representativo de cada cocina. 
 

UNIDAD 11 
Cocina saludable en situaciones especiales: 
 
Competencia específica: Manipula y elabora  con responsabilidad las recetas 

siguiendo las pautas del régimen dietético específico ,haciendo énfasis en el  sabor 

y presentación. 

 
Conocimientos: Se planificará en forma coordinada, elaboraciones de diferentes 

dietas partiendo de los conocimientos incorporados en las materias dadas en el 

Espacio Curricular Profesional.  
 
Actividades prácticas: 
Cocinas sugeridas para :  

Celíacos. Diabéticos. Reducción colesterol.  Hipertensos. Régimen Vegetariano y 

sus variantes.  

Aplicaciones: 
Esta unidad pretende dar un conocimiento básico de la cocina saludable  en 

situaciones especiales,por lo cual se elaborará un menú de cada situación; el 

mismo resultará de la coordinación con  Nutrición y Química de los alimentos. 

 

UNIDAD 12 
Planificación y creación de menúes 

 

Competencia específica: Planifica y elabora platos a su elección respetando las 

bases gastronómicas y  nutricionales desarrolladas en el curso. 
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Conocimientos:  

 Clasificación de menúes. 

 Economato. 

 Rendimiento y costo. 

 Valor nutricional. 

 Composición del menú ( Textura, color) 

 Control de temperaturas. 

 Presentación del plato. 

 

Actividades prácticas: 
El alumno desarrollará las competencias incorporadas a lo largo del curso 

presentando un menú planificado , elaborándolo en clase.  

Deberá  presentar y tener en cuenta:  

Ficha técnica.   

Rendimiento. 

Costo.  

Vajilla a utilizar 

Manejo del tiempo. 

Orden secuencial  de las elaboraciones para lograr la correcta  temperaturas del 

servicio. 
 
Aplicaciones: Acorde con la propuesta del alumno. 

 

UNIDAD 13 

Servicio de eventos y catering 
Competencia específica: Organiza y elabora en forma coordinada las diferentes 

tareas acordes al servicio a prestar. 

Acondiciona en forma adecuada el traslado del servicio. 

 
Conocimientos: 
 Características de los diferentes servicios. 
 

Actividades prácticas: 
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 Desayunos. 

 Mesa de Té 

 Mesa de postres. 

 Mesa de carnes y ensaladas. 

 Mesa de quesos y fiambres. 

 Lunch 

 Cocktails. 

 Tallado de frutas y verduras. 

 

El docente utilizará la carga horaria de esta unidad para  participar con sus 

alumnos en los eventos solicitados por el Centro Escolar.  
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