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CAPACITACIÓN 1: COCINA

FUNDAMENTACIÓN

Esta modalidad educativa tiene como población objetivo jóvenes mayores de 15 años y

menores de 30, con educación primaria y que hayan transitado alguna modalidad de

Enseñanza Media Básica sin haber podido sostenerla hasta su egreso, por lo cual posee

una muy fuerte incidencia en la formación técnica, es decir, en el desarrollo de

habilidades y destrezas que posibiliten la idoneidad y la resolución práctica de las

técnicas básicas artesanales que hacen a la Cocina, a través de dos módulos,

pertenecientes a la misma área profesional.

Es imprescindible, la implementación de una eficiente práctica enmarcada en el entorno

socio laboral, prevención de riesgos, medio ambiente, “autogestión” y control de

calidad, entre otras.

La información tecnológica, 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.

Cada uno de los módulos de capacitación básica, comienza y termina en sí mismo. El

egresado de las capacitaciones de Rumbo Integrado en Cocina, es un trabajador

dependiente.

Actualmente, la industria de los servicios es la de mayor crecimiento en el mundo y

nuestro país no es ajeno a dicha  tendencia.

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.
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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.

OBJETIVOS

 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

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

la región donde reside

 Manejar las bases del componente de capacitación

PERFIL DE EGRESO

 Conoce las características de los géneros alimentarios y sus transformaciones

 Describe y preparar distintos procesos de elaboración según el caso

 Maneja términos técnicos en su vocabulario

 Calcula costos básicos para distintas elaboraciones
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CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN – Organización – Higiene – 18 horas

 La cocina y su organización. Reconocimiento del área de trabajo. Clasificación,

utilización,  manejo y limpieza de máquinas, herramientas y utensilios.

 Higiene:

- Normativas vigentes:

- Higiene alimentaria

- ETAS

- Buenas Prácticas

 Vocabulario técnico

- Equivalencias

 Condimentos, hierbas aromáticas. Adobos, masalas

2. VERDURAS – HORTALIZAS: 36 horas

Conocimientos

 Clasificación de acuerdo a las partes comestibles

 Limpieza según sus características, conservación y congelado.

 Cortes y tallado.

 Métodos de cocción: - al vapor

- hervidas

- asadas

- fritas

Actividades prácticas

 Aplicaciones: ensaladas, pasteles, flanes, budines, soufflés, tortillas, rellenos.

 Ensaladas:

1. Crudas.

2. Cocidas.

3. Aliños.

4. Toques decorativos.

 Ahuecadas: berenjenas, cebollas, zapallitos, alcauciles, tomates, cebollas, morrones
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3. HUEVOS – 12 horas

Conocimientos

Características de acuerdo a la especie (gallina, codorniz, pato,…) valor nutritivo.

Reconocimiento de frescura. Conservación. Métodos de cocción

Actividades prácticas

 Cocidos con cáscara:

- Mollets.

- Duros.

 Huevos cascados sin batir:

- Poché o escalfado.

- Frito.

- En cocotte.

- A la poele.

 Huevos cocidos batidos:

- Revuelto.

- Omelette.

4. CEREALES – 24 horas

Conocimientos

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

nutritivo.

 ARROZ: pilaf, risotto, curry, primavera (timbal, budín), croquetas

 MAÍZ: (harina de maíz) polenta, budín, flan.

 AVENA en aplicaciones saladas

 TRIGO: sémola, sarraceno

 QUINOA:      guarnición, croquetas

5. FONDOS, SOPAS Y SALSAS – 24 horas

FONDOS

Conocimientos
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 Fondos claros,  oscuros. Características y composición.

 Utilización, conservación y congelado.

Actividades prácticas

 Elaborar fondos claros y oscuros.

SALSAS y ALIÑOS

Conocimientos

 Las salsas. Salsas madres y derivadas. Características,  composición y

clasificación. Frías y calientes.

 Aliños.

Actividades prácticas

La elaboración de las salsas debe ser aplicada.

 De huevo: mayonesa cocida (la I.M.M. recomienda no elaborar en crudo –

salmonella), golf.

 Blancas (bechamel, aurora, bearnesa, holandesa, mornay).

 Verduras (tomate).

 Vinagreta, tártara, verde.

 Bolognesa.

SOPAS

Conocimientos:

Sopas, generalidades. Elaboración, conservación y congelado. Acompañamientos para

sopas. Cremas, consomés, potajes.

Actividades prácticas

 Sopas cremas en base a verduras de estación.

 Consomé.

 Potaje de verduras.

 Acompañamientos para sopas.
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6. PASTAS SIMPLES - 24 horas

Conocimientos

Harinas, características para la elaboración de pastas. Pastas frescas y secas simples.

Métodos de cocción, porcentaje de agua en la cocción. Conservación y congelación.

Normativas vigentes en seguridad e higiene.

Actividades prácticas

 Tallarines al huevo, de verdura, de diferentes grosores, con sus

correspondientes salsas.

 Moñas, orechie.

 Ñoquis de papas, ricotta, espinaca y masa cocida.

 Malfattis.

Salsas sugeridas:

 Bolognesa, tomate, fileto, pesto, Carusso, parisien.

7. LEGUMINOSAS – 18 horas

Conocimientos

Clasificación, limpieza, hidratación, métodos de cocción. Características de:

Arvejas, garbanzos, habas, lentejas, porotos, soja

Actividades prácticas

Utilización en guarniciones, ensaladas, cazuelas, purés, budines, fainá.

8. CARNES BLANCAS: 18 horas

AVES

Conocimientos

Clasificación de aves. Características de las presas. Métodos de cocción de acuerdo al

tipo de ave.  Vísceras. Bridado

Actividades prácticas

 A la plancha, a la cacerola, al horno,  relleno. Al ajillo. Milanesas.
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 Paté, terrina.

9. CARNES ROJAS: 42 horas

Cortes, utilización de los métodos de cocción de acuerdo al corte, Conservación y

congelación.

BOVINA

Conocimientos

Características, cortes, métodos de cocción. Conservación y congelación. Temperaturas.

Actividades prácticas

 A la cacerola: cazuelas, estofado, guiso, matambre a la leche, relleno,

popietas, locro.

 Hervido: puchero.

 Elaboraciones con carne picada: hamburguesas, pan de carne, arrollado,

albóndigas, croquetas, rellenos, con guarniciones.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En todas las clases, el docente  desarrollará el marco teórico, fundamentando las

actividades prácticas.

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

área en que se desempeña,  según las  normas nacionales  vigentes.

Realizará las demostraciones correspondientes a cada técnica de base  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.
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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, dentro de las posibilidades del medio a ferias, exposiciones,

establecimientos; fundamentando el objetivo y utilidad de la misma.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

Se realizarán evaluaciones intermedias y, al finalizar la capacitación, de acuerdo al

Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado correspondiente, teniendo en cuenta las

técnicas básicas que componen las diferentes elaboraciones gastronómicas.
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