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Introducción 

Curso teórico-práctico sobre el trabajo de cocina y sala aportando a los 

asistentes las herramientas básicas para poder desarrollar el trabajo de forma 

efectiva 

 

1. Objetivos generales  

1.1 Cocina  

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 conservación de alimentos 

 1.2 Sala 

Mise en place, servicio y post-servicio, realizar las tareas básicas en un 

restaurante, así como conocer las funciones del mismos 

 1.3 Troncales  

Realizar C.V., conocer diferentes vías para encontrar empleo, adquirir 

competencias digitales básicas, adquirir competencias interpersonales, 

contextualización del curso, sector y entorno laboral, autoempleo 

2. Temario específico del curso 

- Normativa higiénico-sanitaria 

- 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 

aplicaciones: 

• 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 

- Tareas de post-servicios 

 

2.2 Temario de asignatura de sala  

- Respetar medidas higiénico-sanitarias 

-Mise en place (preeservicio) 

• Limpieza de sala 

• Repaso de material 

• Montaje de mesas tanto para eventos como para restaurante 

• Operaciones de sala 

• Post-servicio 

• Conocimientos generales de enología, cafés, aceites y quesos 

• Atención al cliente 

• Gestión de reclamaciones 

• Tipos de servicio  

 



 

 

2.3 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 30 días a 5 horas. Total: 150 horas 

Las jornadas troncales, serán 13 días a 5 horas Total: 65 horas 

Las jornadas específicas:  

El curso comenzará a las 9:00 en el aula de cocina del Ayuntamiento de Armilla 

con una pausa dinámica en relación a las necesidades formativas. Finalizando 

a las 14:00 

 

 

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 

habilidades 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 profesionales 

del sector 

También se pueden hacer visitas a cocinas, tiendas y supermercados para 

acercar el producto y el trabajo al alumno 

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 



 

 

Uniforme  

El uniforme estará compuesto de: 

- Mandil 

- Gorro de cocina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


