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CURSOS OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

INTRODUCCIÓN

Curso teórico-práctico sobre el trabajo de cocina, aportando a los asistentes las he-
rramientas básicas para poder desarrollar el trabajo de ayudante de cocina de forma 
efectiva. 

1.  Objetivos generales 

Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y 
asistir en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando 
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conserva-
ción de alimentos

2. Objetivos específicos

• Realizar la recepción, distribución y almacenamiento de las mercancías, para su 
uso posterior, de acuerdo con criterios de calidad e instrucciones prefijadas.

• Realizar el aprovisionamiento interno de géneros y utensilios culinarios, para su 
utilización posterior en la preelaboración de alimentos, en función de las mate-
rias primas y necesidades de manipulación.

• Manipular y preelaborar materias primas en crudo según necesidades, normativa 
higiénico -sanitaria de manipulación e instrucciones recibidas, para su posterior 
utilización culinaria o comercialización.

• Aplicar métodos sencillos de conservación, envasado y regeneración de géne-
ros y -elaboraciones culinarios que resulten aptos para su posterior consumo o 
distribución, siguiendo instrucciones o normas establecidas

• Preparar y presentar, de acuerdo con la definición del producto y técnicas senci-
llas de elaboración, preparaciones culinarias elementales y de múltiples aplica-
ciones.

• Preparar y presentar platos combinados y aperitivos sencillos de acuerdo con la 
definición del producto y las normas básicas de su elaboración.

• Asistir en la elaboración de todo tipo de productos culinarios, prestando colabo-
ración y cumpliendo con las instrucciones recibidas.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CURSO

• Normativa higiénico-sanitaria (necesario para la obtención del certificado de ma-
nipulador de alimentos)

• Uso de maquinarias y equipos básicos de cocina 
• Mise en place en cocina 
• Regeneración de géneros y productos básicos de los más comunes en cocina
• Preelaboración de géneros culinarios de uso común en cocina 



• Aplicación de sistemas de conservación y presentación comercial habituales de 
los géneros y productos culinarios más comunes en cocina 

• Realización de elaboraciones culinarias básicas y sencillas de múltiples aplica-
ciones:

◊ Fondos 
◊ Caldos
◊ Caldos cortos
◊ Mirex-poix
◊ Elementos de ligazón 
◊ Guarniciones sencillas

• Realización de elaboraciones esenciales en cocina
◊ Elaboración de hortalizas y verduras
◊ Elaboración tubérculos
◊ Elaboración legumbres y potajes 
◊ Elaboración sopas y cremas
◊ Elaboración arroz
◊ Elaboración pasta
◊ Elaboración huevos
◊ Elaboración carnes
◊ Elaboración despojos
◊ Elaboración aves y conejo
◊ Elaboración de pescado
◊ Elaboración salsas

• Elaboración de platos combinados, tapas y aperitivos
• Montaje y emplatado
• Recogida 

TEMARIO DE ASIGNATURAS TRONCALES DEL CURSO

• Habilidades sociales en el puesto de trabajo
• Couching específico para la creación de vocación y desarrollo en la profesión
• Creación de CV
• Búsqueda de trabajo
• Emprendimiento en hostelería 

ESTRUCTURA

Las jornadas específicas, serán 25 días a 6 horas. Total: 150 horas
Las jornadas troncales, serán 13 días a 5 horas Total: 65 horas

 » Las jornadas específicas: 

El curso comenzará a las 8.30 en el aula de cocina de la academia El Futuro. Se 
realizarán 3 horas completas de prácticas.
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A las 11.30, se hará un descanso de media hora citándonos para continuar la 
clase en el aula teórica situada en Cámara de Comercio de Granada. En la parte 
teórica, se repasarán las elaboraciones del días, se impartirá la teoría y se pre-
sentarán las recetas del día siguiente para que de tiempo a ir aprendiéndolas.

 » Las jornadas troncales

Se establecerán en horario de 9 a 14 en las aulas de Cámara de Comercio de 
Granada

METODOLOGÍA

Las clases teóricas se impartirán de forma expositiva bidireccional, apoyándose en 
ejercicios prácticos usando herramientas digitales como “Kahoot”

La parte práctica se realizará mediante ejercicios en los que se practique las habilida-
des básicas para el servicio de sala, junto a ejercicios de role play donde los alumnos 
se acostumbren a realizar un servicio de sala completo.

Durante el curso habrá ponencias y Master class de diferentes jefes de cocina de los 
más importantes restaurantes de Granada, para ayudar a completar la formación.
También se pueden hacer visitas a cocinas, tiendas y supermercados para acercar el 
producto y el trabajo al alumno

ALUMNOS 

El número de alumnos puede ser hasta de 15.

El curso incluye:
• Bolígrafo
• Libreta
• Título de manipulador de alimentos básico
• Seguro para el alumno (dentro del aula de prácticas)
• Todos los materiales consumibles 

INSTALACIONES

Para realizar este curso contaremos con unas excelentes instalaciones, acreditadas 
para realizar el Certificado de profesionalidad en cocina.

Dichas instalaciones constan de: 

• Cocinas individuales semiindustria les de aproximadamente 400 x 600 mm, con 
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dos quemadores para encastrar.
• Cocina para el profesor (con 4 quemadores y horno).
• Fry top o Plancha (350 x 700 x 850 mm aprox).
• Baño-maría (350 x 600 x 850 mm aprox).
• Gratinadora.
• Freidora (de 10 litros aprox).
• Horno combinado con capacidad de 6 bandejas “gastronorm”.
• Horno microondas.
• Tolvas o silos para patatas y cebollas.
• Juego de brazos combinados (batidor /triturador).
• Mesa de pastelería con la tolvas incorporadas para harinas y azúcar.
• Mesa para las demostraciones del profesor.
• Batidoras amasadoras (de 4 a 4,5 litros de capacidad).
• Exprimidor de cítricos.
• Cortadora de fiambres.
• Máquina de picar carne.
• Tajo para cortar carne.
• Abatidor de temperatura.
• Mesa caliente.
• Máquina para hacer vacío.
• Dispensador industrial rollo de papel.
• Frigoríficos y/o cámaras frigoríficas para conservar los alimentos (carnes, pesca-

dos, hortalizas, productos de pastelería, etcétera) sin mezclarlos.
• Mesas de trabajo (convencionales y/o frías).
• Fregaderos de dos senos distribuidos en las áreas de limpieza, preparación, pas-

telería, y demás lugares donde sean necesarios.
• Congeladores en forma de armario o de arcón.
• Armarios frigoríficos o cámaras frigoríficas.
• Lavamanos a pedal.
• Esterilizador de cuchillos.
• Balanzas eléctricas de 10 kg aprox (cocina y repostería).
• Botiquín.
• Contenedor especial para basura de 56 cm de diámetro y 70 cm de altura.
• Herramientas.
• Batería.
• Elementos de protección.
• Seno de fregadero de acero inoxidable de aproximadamente 400 x 400 mm y 300

mm de profundidad, encastrado en mesa o encimera de acero inoxidable.
(Incluimos fotografías en el anexo)

BOLSA DE TRABAJO

Los alumnos que han realizado un curso con El Arte del Buen Yantar, entran en una 
bolsa de trabajo de la empresa para futuras selecciones de personal que nos piden 
diferentes empresas del sector
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UNIFORME
El uniforme estará compuesto de:

• Mandil
• Gorro de cocina
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ANEXO
Fotografías de las instalaciones:
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