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Información sobre las condiciones de matriculación del curso TECNICO 

SUPERIOR EN DIRECCION DE COCINA para el año académico 2017/18. 

La imagen adjunta acredita la oficialidad de las enseñanzas que se imparten en la 

Escuela. 
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COMPETENCIA GENERAL 
Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades 

propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos 

de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

OCUPACIONES MAS RELEVANTES 
Director de alimentos y bebidas. Director de cocina. Jefe de producción en cocina. Jefe de cocina. 

 

REQUISITO ACADEMICO DE ACCESO  
Estar en posesión del Título de Bachiller. 

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos. 

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año 

que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico). 

No harán falta estos requisitos de acceso cuando el alumno haya cursado un grado medio de la misma familia 

profesional. 

CURRICULO FORMATIVO 

 PRIMER CURSO 
Control del aprovisionamiento de materias primas (64 horas) 

Selección, recepción y almacenamiento de materias primas 

Selección de proveedores 

Control de consumos y existencias 

Procesos de preelaboración y conservación en cocina (192 horas) 

Preparación de las zonas de producción 

Determinación de sistemas y métodos de envasado y conservación 

Regeneración de materias primas: 

Planificación de los procesos de preelaboración de materias primas en cocina 

Procesos de elaboración culinaria (352 horas) 

Organización de los procesos de elaboración culinaria 

Aplicación de técnicas de cocción 

Elaboración de productos culinarios básicos y con identidad propia 

Realización de acabados y presentaciones: 

Desarrollo del servicio en cocina 

Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias (96 horas) 

Identificación de los sistemas de gestión de la calidad 

Control de la aplicación de las normas de calidad 

Supervisión de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

Verificación de buenas prácticas higiénicas 

Aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos 

Control de la gestión ambiental en establecimientos de restauración 

Inglés (160 horas) 

Análisis de mensajes orales 

Interpretación de mensajes escritos 

Producción de mensajes orales 

Emisión de textos escritos 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa 

Formación y orientación laboral (96 horas) 

Búsqueda activa de empleo 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo 

Contrato de trabajo 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo 

Evaluación de riesgos profesionales 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. Prevención integrada 

 

  

http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-superior.html
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 SEGUNDO CURSO 
Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina (105 horas) 

      Supervisión de la preparación de las zonas de producción de postres 

Realización de masas, pastas y otras elaboraciones básicas 

Elaboración de postres 

Presentación de postres 

Gestión de la producción en cocina (147 horas) 

     Reconocimiento de sistemas de producción culinaria 

Asesoramiento en el diseño de espacios y equipamientos 

Programación de actividades para la producción y el servicio en cocina 

Ejecución y supervisión de procesos de producción y/o servicio en cocina 

Control de consumos 

Gastronomía y nutrición (63 horas) 

      Identificación de tendencias gastronómicas 

Gastronomía española e internacional  

Identificación de las propiedades nutricionales de los alimentos 

Aplicación de principios básicos de dietética 

Gestión administrativa y comercial en restauración (210 horas) 

Análisis de las estructuras organizativas 

Gestión de la documentación administrativa, económica y financiera 

Elaboración de presupuestos del área o establecimiento y gestión económica del economato 

Evaluación de la situación empresarial y del mercado 

Elaboración del plan de comercialización 

Recursos humanos y dirección de equipos en restauración (42 horas) 

Determinación de puestos de trabajo 

Planificación del personal dependiente a la estructura organizativa 

Colaboración en la selección del personal 

Integración del personal en la empresa de restauración 

Dirección de equipos 

Proyecto de dirección de cocina (30 horas) 

 

Empresa e iniciativa emprendedora (63 horas) 

Iniciativa emprendedora 

La empresa y su entorno 

Creación y puesta en marcha de una empresa 

Función administrativa 

Formación en centros de trabajo (380 horas) 

Ejecución en una empresa del plan formativo diseñado para el alumno. En todo momento, el alumno está 

tutelado por un docente de la Escuela y un tutor de la empresa. 
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ESCUELA HOSTELERIA SALAMANCA 
 

La Escuela Hosteleria Salamanca es un Centro de Formación autorizado por la Junta de 

Castilla y León y la titulación que obtiene el alumno es ACADEMICA y REGLADA 

siendo válida en cualquier parte de España y Europa. 

 

La duración y calendario escolar lo especifica cada año la Consejería de Educación. 

 

El horario del ciclo formativo es vespertino, desarrollándose el primer curso desde las 

16:00 de la tarde hasta las 22:00, y de lunes a viernes. 

 

 

NUESTRAS DIFERENCIAS  

 

Realizamos un seguimiento continuo para mejorar el aprendizaje del alumno. 

 

Aplicamos el método de enseñanza “aprender – haciendo”, para ello destinamos gran 

parte de las horas lectivas al taller de cocina 

 

Las instalaciones de la Escuela están diseñadas para que todos los alumnos puedan 

cocinar de forma simultánea. 

 

El equipo docente es experto y dinámico, con ello conseguimos que el alumno esté 

motivado constantemente. 

 

Potenciamos la creatividad de los alumnos, tanto en la Escuela como fuera con su 

participación en diversas actividades extraescolares y concursos. 

 

 Desarrollamos diversas actividades extraescolares, tales como Masterclass impartidas por 

prestigiosos cocineros, talleres de cata de vino, cata de aceites, servicio de sala, etc. 

Jornada de convivencia con los padres, los alumnos elaboran un menú degustación el día 

de la familia. 

 

Nuestro departamento de orientación laboral, está en contacto diario con las empresas, de 

esta forma conseguimos una empleabilidad total de los alumnos. 

 

Y las PRACTICAS EN EMPRESA?? Los profesores junto con el alumno, deciden el 

mejor sitio para finalizar el aprendizaje del alumno. Cualquier ciudad, cualquier región, 

cualquier país, lo importante es el alumno. 

 

 

Nuestro objetivo: formar excelentes cocineros, aprovechando todas las capacidades y 

actitudes de los alumnos. 


