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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico Profesional en Servicios 
Turísticos y Hoteleros 

 
ASIGNATURA: 

Cocina 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Unidad de Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

Tercero 

 
PRERREQUISITO: 

Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total horas 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos y necesarios de la cocina tanto 
teóricos como prácticos, desde la relación y necesidad básica del hombre como lo es la 
de alimentarse, hasta la familiarización del lenguaje, términos gastronómicos y formas de 
desempeño practico-laboral al interior de una cocina.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Conocer los antecedentes gastronómicos de cada continente o cultura mundial como 
un saber general y necesario de éste campo laboral. 

 Saber cómo desempeñarse a la hora de una oportunidad laboral al interior de una 
cocina. 

 Conocer el saber y el porqué de las diferentes terminologías utilizadas en el mundo 
gastronómico. 

 Identificar implementos y maquinarias de una cocina industrial. 

 Identificación de la amplia gama de productos alimenticios (frutas, verduras, carnes, 
semillas, productos secos y especias etc.) 

 Saber elaborar preparaciones básicas de la cocina. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
1. Introducción al mundo de la gastronomía. 

Qué relación y significado ha tenido para el hombre a través de la historia. 
Conocimientos de las normas BPM. 

2. Conocimiento de las áreas de trabajo de una cocina, sus cargos operacionales, 
maquinaria y elementos de trabajo. 

3. Emplatado, orden de los alimentos, reglas básicas de cobertura de mesa (mantel, 
posición del plato, copas y cubiertos y tiempos del menú.) 

4. Recepción y almacenamiento de las materias primas. 
Cortes de verdura con sus medidas. 

5. Proteínas animales (res, pollo, cerdo) sus cortes y manejo de productos de mar. 
6. Estudio y exposiciones de las principales gastronomías más influyentes en el 

mundo. 
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7. Métodos de cocción para verduras, carnes, elaboración de salsas madres, sopas, 
cremas y acompañamientos. 

8. Evaluación teórica y desempeño práctico de lo enseñado a través de las clases. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
Clases teórico – practicas. 

EVALUACIÓN 
Se obtendrán 3 notas y cada una con un valor de evaluación. 
 

1. EVALUACION 30% (Exposiciones) 

2. EVALUACION 35% (Teórico final) 

3. EVALUACION 35% (Practico final) 
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