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FUNDAMENTACIÓN

La Tecnicatura en Gastronomía,

se enmarca en los lineamientos presentados en el

documento elaborado por el Instituto Federal Sul-río-grandense (IFsul), “Proyecto de
Curso Técnico en Cocina” y el Reglamento de la Educación Superior Terciaria del
CETP-UTU, de “…ofrecer una educación tecnológica pertinente, de calidad, en
concordancia con los lineamientos e identidad institucional…”1l

El presente plan de estudios, se crea en el marco de los cursos binacionales, establecidos
en los límites de Brasil y Uruguay como un proyecto piloto de frontera. No solo
responde a una necesidad común, la formación de perfiles cualificados en el área de
gastronomía- cocina, que respondan a los retos actuales de la profesión, basados en un
enfoque inter y transdisciplinario, abarcando la técnica, la ciencia y el arte de la
gastronomía, ejes articuladores de los contenidos curriculares, sino que se presenta
como una oportunidad de integración territorial, cultural, social, educativa, ambiental y
económica.

El estudiante no solo podrá trabajar operativamente en una cocina, sino que poseerá
una sólida formación que le permitirá participar en la organización con estrategias para
diseñar, implementar y supervisar procesos de cocina, servicios gastronómicos y/o
empresas del sector gastronómico alimentario. Poseerá herramientas para desarrollarse
en el ámbito laboral tales como: restaurantes, free shops, hotelería y eventos
corporativos.

En los últimos 20 años nuestro país ha crecido sustancialmente en la producción de
productos de calidad así como ha innovado en otras áreas de producción que se creían
poco probables como el aceite de oliva. El desarrollo ha sido tan importante que hoy en
día el consumidor común se ha vuelto muy exigente a la hora de demandar un servicio
ya que éstos se informan e investigan las propuestas gastronómicas y de bebidas que
hay en el mercado.

Si a estas condiciones, le adicionamos la posibilidad que el

consumidor pueda preguntar, buscar e informarse instantáneamente mediante la
tecnología celular, tablets, tec., nos condiciona a que cada día más el personal de
1

Reglamento de la EST del CETP-UTU. Cap 1 Art. 2
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servicio debe estar sumamente preparado para afrontar el día a día.

En este contexto es

clara la necesidad para quienes se desempeñan en el área de servicios gastronómicos,
adquirir las herramientas necesarias en los procesos formativos para desempeñarse con
competencia en el ámbito laboral.

A partir del desarrollo de la asignatura Técnicas de Servicios, el estudiante tendrá una
visión global de las características propias de los servicios gastronómicos, desarrollando
los conocimientos para la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias para
desempeñarse en cualquier tipo de establecimientos gastronómicos. Realizará las
operaciones de preservicio, ejecutará y desarrollará los servicios de alimentos y bebidas,
aplicando distintas técnicas de servicio al cliente, y cerrará el mismo de acuerdo a las
características que implica el pos servicio. Comprenderá la importancia de manejar la
terminología, técnicas e insumos a la hora de brindar un servicio de calidad.

COMPETENCIAS



Realiza las operaciones del preservicio.



Mise en place operativa y ejecutiva.



Ejecuta y desarrolla los servicios correspondientes a alimentos y bebidas.



Aplica técnicas de servicios de acuerdo a los requerimientos.



Aplica conceptos de salud e higiene personal, ambiental y del local.



Cumple las normas de seguridad personal y ambiental.



Realiza puesta a punto, montaje y decoración del salón, resolviendo problemas
de espacio, tiempo y movimiento del restaurante.



Efectúa las diferentes operaciones y puesta a punto del bar y cafetería.
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Realiza servicio de bebidas.



Organiza, controla y efectúa el servicio de mesa, de bar o cafetería.



Genera y afianza una actitud responsable en la ejecución de los servicios con
control de calidad, respetando los protocolos.



Valora

y aconseja

los diferentes manjares y bebidas, su aplicación en la

gastronomía nacional, regional e internacional.



Desarrolla autocrítica, autoevaluación y una correcta planificación a la hora de
poder llevar a cabo trabajo en equipo.



Desarrolla técnicas de comunicación y atención de calidad en el servicio para
satisfacción del cliente.

CONTENIDOS

1- Perfil profesional.
2- Mise en place.
3- Servicios.
4- Cafetería.

1. PERFIL PROFESIONAL
 Deontología profesional:
 El mozo en el medio labora, turístico y económico. Análisis
comparativo: Brasil-Uruguay.
 Categorías profesionales.
 Técnicas de comunicación.
 Técnicas de atención.
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o Higiene y seguridad:
 Salud e higiene personal.
 Imagen personal de acuerdo a las normas nacionales, regionales e
internacionales.
 Manipulación de alimentos. ETAs.
 Legislación vigente sobre higiene. Brasil-Uruguay, análisis
comparativo.
 Condiciones higiénico sanitarias de locales, depósitos, cámaras,
máquinas,

herramientas,

y

útiles

de

trabajo.

Limpieza,

desinfección.

2.- MISE EN PLACE


Mise en place operativa y ejecutiva.



Comedor :
o Componentes y elementos del servicio: mobiliario.
o Office: vajilla, cristalería, cubertería, lencería, menaje.
o Aparador, características y funciones.
o

preparación: ventilación, limpieza, mobiliario (distribución), repaso
y armado. Montaje de mesas (incluir plegado de servilletas.



Barra/cafetería.

3.- SERVICIOS
 Servicios de alimentos y bebidas. Departamento A&B.
 Tipos, técnicas y protocolo de los servicios:
o Desayunos: continental, americano, buffet; complementario: coffee break
o Servicio de brunch
o Inglés, francés, ruso, americano, en gueridón
o Menús: a la carta, concertado
o Room service
o Transporte
o Servicio de bebidas
o Servicio de pan
o Pinzado
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 Comanda.

4.- CAFETERÍA


El barista, panorama MERCOSUR e internacional.



La barra. Útiles, máquinas
componentes.

y herramientas. Máquinas de café. Tipos y

Mantenimiento.

Limpieza.

Descripción

del

molinillo.

Gramajes.


Servicio de barra. Platos y aperitivos propios del bar.



Materias primas:
o Tipos de aguas. Servicio de agua
o Leche: definición, clasificación. Servicio de leche. Espumado. Crema
o El café: historia, mitos y realidades. Botánica, definición, especies y
clasificación de cafés. Denominación de origen, producción mundial.
Características producción brasileña. Análisis sensorial. Cata de café.
Cafés especiales. Protocolo y elaboración.
o Preparación

de

bebidas:

espresso,

capuchinos,

bebidas

de

especialidad (gourmets9, con o sin alcohol. Maridajes. Latte art


Té: variedades. Infusiones, tisanas. Servicios



Chocolate: Botánica, fabricación de chocolate. Cacao en polvo. Preparación
y servicio de chocolate



Batidos: batidos, granizados



Hierbas aromáticas y especias: descripción, reconocimiento. Utilización
como potenciadoras de aromas y sabores



Elementos de decoración
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METODOLOGÍA
El Docente realizará las demostraciones al presentar cada

nueva actividad.

Las

prácticas se enmarcarán con la información tecnológica correspondiente, haciendo
referencia constantemente a la higiene e inocuidad alimentaria, como así también a la
seguridad. Constantemente enmarcará la realidad brasileña y uruguaya, enfatizando las
características de la frontera.
Se planificará como componente esencial la limpieza y mantenimiento de los equipos,
máquinas, herramientas y utensilios.
Las técnicas de servicio, serán incluidas en cada unidad temática.

Incluirá visitas didácticas: a ferias, exposiciones, establecimientos, fundamentando el
objetivo de la visita y utilidad.

Participará de los eventos gastronómicos que cumplan con los requisitos pedagógicos y
profesionales contenidos a nivel programático.

Las clases tendrán un marco Teórico, enfatizando la práctica de los conceptos vertidos a
nivel programático.

EVALUACIÓN
Se realizará evaluación inicial (diagnóstica), la cual será tomada como punto de partida
conceptual. Se evaluarán todas las actividades realizadas dentro y fuera del aula, siendo
formativas, reflexivas y valorativas, utilizando registros para autoevaluación de
aprendizajes.

Se realizarán las evaluaciones previstas en el REPAG.

1. Evaluaciones orales y

escritas de valoración de los conceptos obtenidos

aplicados a la dinámica práctica.
2. Evaluaciones de las prácticas de servicios.
3. La evaluación final se realizará de acuerdo al REPAG correspondiente. Los
estudiantes deberán demostrar a través de una actividad práctica, técnicas de
servicios.
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4. Se realizarán evaluaciones en cada unidad temática.
5. Formará brigadas,
considerando

los

responsabilizando a los alumnos por su trabajo,
aspectos higiénicos-sanitarios, socio ambientales e

históricos culturales.
6. Incentivará la autoevaluación y la autocrítica en cada clase.
7. Fomentará conciencia en el alumno que su presencia e higiene deberán estar
adecuadas a normas nacionales e internacionales vigentes al área
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