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FUNDAMENTACION 
 

La propuesta programática de la asignatura “Tecnología” que integra el espacio 
curricular profesional apunta a desarrollar competencias de manera que el 

alumno desarrolle una herramienta terminológica que pueda utilizar en la 

práctica profesional induciéndolo a la reflexión, la investigación y la utilización 

científica de cada término. 

 

COMPETENCIAS 
 Inicie el aprendizaje a fondo de los distintos y muy variados 

elementos y materiales  que rodean el  entorno  de su actividad. 

 Asimile la estrecha vinculación entre la cocina y los restantes 

servicios del establecimiento. 

 Utilice, ordene, limpie y conserve los útiles de trabajo. 

 Adquiera sólida preparación en la práctica profesional. 

 Incorpore el conocimiento profundo de los géneros y componentes 

que intervienen en la: composición, elaboración y conservación. 

 Defina, ordene, y presente las técnicas en el tiempo previsto/ 

planificado. 

 

OBJETIVOS 
Conocer en  profundidad  los géneros y componentes que intervienen en 

la: composición, elaboración y conservación le permita desarrollar las 

competencias específicas en el plano profesional. 

 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 
Para desarrollar las competencias específicas de cada unidad se definen 

criterios de organización, seleccionados paralelamente a los contenidos de la 

práctica profesional. 
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Se destinará el tiempo necesario que permita extraer los conocimientos 

adquiridos así como también la interrelación entre Recursos Humanos, 

Seguridad e Higiene y la Práctica Profesional. 

Se fundamentará el criterio de la secuencia a aplicar, teniendo como 

referencia el marco teórico y el resultado obtenido del sondeo. 

Las actividades teóricas estarán asignadas en forma paralela a la 

práctica profesional y a las normas nacionales e internacionales vigentes, 

elaborando competencias en función de los niveles aceptables, llevándolo en 

grado de profundización de los contenidos. 

  La clase se impartirá, utilizando un sistema interactivo, haciendo hincapié 

en lo aprendido en la Práctica Profesional, de manera de inducir al alumno a la 

reflexión, la investigación y al desarrollo del espíritu crítico. 

Se propondrá que el alumno relacione la práctica profesional y lo 

aprendido en Tecnología de manera que se produzca una retroalimentación. 

 
EVALUACIÓN 

Se realizará una ficha diagnóstica del grupo a fin de tener un estudio del 

mismo que permita establecer: 

 El nivel del grupo, composición, formación  previa  y experiencias. 

 Los recursos didácticos a emplear en la asignatura: salidas didácticas, 

eventos nacionales  e internacionales que se celebren vinculados al 

área. 

 

Los instrumentos de evaluación empleados, consistirán en:  

 Trabajos domiciliarios que incluirán investigaciones de las diferentes 

unidades programáticas a tratar en el curso.  

 Pruebas escritas de aplicación, etc. 

 Participación en clase. 
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UNIDADES 
UNIDAD I 
Áreas que componen los establecimientos gastronómicos. Cocina tradicional. 

Área caliente, área fría, pastelería.; cámaras, antecámara, cuarto de verduras. 

Áreas de limpieza. Cocinas modernas. Cocinas a la vista. 

 

UNIDAD II 
 

Manipulación de alimentos en crudo. Selección y limpieza de vegetales. 

Importancia de la: desinfección, conservación y almacenamiento. 

 

UNIDAD III 
Cortes de frutas y verduras: brunoise, juliana, mandolina, mirepioix, y otros. 

Fondos de cocción. Definición, constitución, tipos ( vacuno, ave, pescado). 

Precauciones. Aplicación o uilización.  

Salsas: concepto, constitución, elaboración, ligazón y conservación. Salsas 

madres y derivadas : española, demi- glace, bechamel, veloute u otras. 

Vinagreta y derivadas, mantecas compuestas, salsas emulsionadas y derivadas 

etc. 

 

UNIDAD IV 

 

Métodos de cocción: al vapor, a la plancha, escalfado, frito, a la cacerola, 

braseado, a la inglesa, al grill, salteado. 

 

UNIDAD V 
 Cereales. Importancia del arroz. 

Pastas, simples y rellenas. 

Leguminosas. 

Origen, selección y métodos de cocción . 
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UNIDAD VI 

Huevos. Tipos y calidades, reconocimiento de frescura. Formas de presentación  

en el mercado, características. Métodos de cocción. 

Aplicación en  preparaciones: como elemento de decoración, como elemento de 

ligazón, para su utilización en masas y batidos, etc.. 

 

UNIDAD VII 
Batidos y pastas ( crepes, pasta choux, etc.) 

Masas: a base de leudante ( químico y biológico) 

Masa de hojaldre. 

Características, según el proceso de elaboración, conservación y aplicaciones. 

 
UNIDAD VIII 

Carnes tradicionales: rojas y blancas.  No tradicionales (autorizadas por MGAP) 

Pescados y mariscos.  

Factores que determinan su calidad y frescura, limpieza y conservación. Marea 

roja.  

Pescados de río y mar. Nombres que reciben según el corte y puntos de 

cocción. 

 
UNIDAD IX 
Postres clásicos y de servicio. 

Composición, elaboración, conservación y presentación. 

Salsas indicadas y elementos que lo complementan ( tulipas, frutas, chocolate, 

etc.) 

 

UNIDAD X 
Desarrollo y cierre de un buen servicio 

Factores a tener en cuenta:, calidad, tiempo. 

Características de un servicio de: té, de un buffet, de un lunch, etc. 
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UNIDAD XI 
Conocimiento y manejo de los útiles e ingredientes para la elaboración de 

diferentes preparaciones en situaciones especiales, por ejemplo: celíacos. 
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