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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es ayudar a las personas con discapacidad intelectual a desarrollar sus
habilidades y aptitudes mediante programas tanto grupales como individuales diseñados para
mejorar las habilidades laborales, así como su integración social y profesional, fomentando la
igualdad y la participación en actividades integradas. Estas actividades incluyen, entre otras,
orientación espacial y temporal, consultoría, monitorización y prácticas laborales en empresas, tanto
para hombres como mujeres con discapacidad intelectual. Estos procesos se examinan y se
completan con la metodología de trabajo de apoyo, que contribuye a la adaptación social y laboral
de los trabajadores con discapacidad intelectual a la hora de encontrar trabajo en el libre mercado
en condiciones similares al resto de trabajadores.
Los formadores del programa son un elemento clave de este objetivo, pero la tarea de enseñar
requiere unas habilidades profesionales específicas, basadas en conocimientos y habilidades
docentes, pedagógicas y metodológicas, así como en principios, actitudes y valores tanto personales
como profesionales. El trabajo del formador es una tarea compleja, pero al mismo tiempo es un gran
desafío ayudar a los participantes del programa a desarrollar al máximo su potencial social, mental
laboral y emocional, contribuyendo así al desarrollo de sus aptitudes vitales.
El objetivo de EQUALvet es proporcionar orientación sobre los temas arriba mencionados mediante
el desarrollo de una serie de manuales para los formadores de FP para personas con discapacidad
intelectual. Estos manuales incluirán la metodología y herramientas para la implementación de la
formación profesional para las profesiones de ayudante de chef, jardinero/a y limpiador/a. Además
de ello, estos manuales van acompañados de un procedimiento de evaluación adaptado a las
personas con discapacidad intelectual con el objetivo de conseguir la validación de sus habilidades
profesionales.
Se puede acceder a los manuales a través de la página web de EQUALvet: equalvet.eu.
EQUALvet es el resultado de la cooperación entre los miembros del consorcio y el apoyo de la
Comisión Europea.
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EL CONSORCIO
El consorcio está formado por los socios indicados a continuación:

Organización

Web/Email
www.eeamargarita.gr

Margarita VTC
(Grecia)

research.development@eeamargarita.gr

https://grupfrn.cat/en
Fundació Ramon
Noguera

comunicacio@grupfrn.cat

arcil.org.pt/
Arcil
arcil@arcil.org

Grupo de

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som

Investigación sobre la
Diversidad –

judit.fullana@udg.edu

Universidad de
Girona

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
Tüv Hellas (Tüv Nord)
vvoudouris@tuv-nord.com

www.easpd.eu/
EASPD
zoe.lardou@easpd.eu
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PARTE 1 Formación práctica y metodología educativa
Sesiones formativas prácticas en grupos
Participantes
Los alumnos del programa son personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud
mental. Por consiguiente, y dado que los grupos de trabajo son heterogéneos, es necesario observar
las necesidades de cada persona con la que vamos a trabajar, para que los materiales y las
metodologías educativas se apliquen teniendo en cuenta las características y particularidades de
cada grupo.
La discapacidad intelectual consiste en una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas
en el funcionamiento mental y el comportamiento adaptativo, expresadas en las actividades
conceptuales, adaptativas, sociales y prácticas, y que se manifiesta antes de los 18 años. Teniendo
en cuenta esta nueva visión, y a través de la educación, el propósito es desarrollar las siguientes
áreas:
−

Comunicación

−

Cuidado personal

−

Vida doméstica

−

Habilidades sociales

−

Participación comunitaria

−

Autonomía

−

Salud y seguridad

−

Habilidades académicas y funcionales

−

Ocio

−

Trabajo

Antes de la sesión
Es esencial preparar detalladamente las actividades y materiales antes del inicio de cada sesión
formativa. La dinámica de cada sesión debe cumplir los objetivos y debe reflejar el papel tanto del
formador como de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7

Al inicio de la sesión de grupo
Al inicio de la sesión, se recomienda que el formador implemente procedimientos y estrategias de
compromiso que capten el interés de los alumnos. Después, dedicaremos un tiempo a repasar lo
que hicimos en las sesiones previas y a describir lo que vamos a hacer en la sesión actual, de manera
que el formador debe explicar lo que van a hacer, por qué van a hacerlo y cómo van a hacerlo.

Durante la sesión de grupo
Es importante preparar bien las sesiones, pero siempre con la flexibilidad necesaria para hacer
frente a cualquier circunstancia que pueda tener lugar, y que tal vez contribuya al proceso de
aprendizaje. Durante la sesión, deben introducirse estrategias que faciliten el entendimiento y
fomenten la motivación de los alumnos, sobre todo mediante ejemplos relacionados con su propia
realidad que se ajusten al contenido y objetivos de la sesión, y darles instrucciones claras para que
puedan ejecutar las tareas correctamente. Además, los alumnos deberían estar sujetos a diferentes
momentos de evaluación, ya sea en grupo o de manera individual, y deben usarse diferentes
estrategias para diagnosticar sus necesidades, sus dificultades y su progreso. Reconocer las
diferencias entre participantes es un factor esencial en la práctica educativa, puesto que no todos los
participantes aprenden de la misma manera. Por este motivo, la metodología debe tener en cuenta
las características de aprendizaje individual y el ritmo de cada alumno/a.
También es esencial mantener una actitud abierta y positiva hacia los alumnos. El enfoque debería
basarse en el respeto mutuo y en construir una relación de confianza, dentro de las reglas de
convivencia establecidas. La comunicación no se limita al hecho de hablar. Casi dos tercios de la
comunicación entre personas es comunicación no verbal y tiene lugar mediante gestos, expresiones
y lenguaje corporal. Por este motivo, se aconseja que los formadores estén atentos para identificar
signos de estrés en los alumnos. Enfermedad, comportamiento compulsivo, cambios de humor y/o
ansiedad pueden ser síntomas de estrés, que puede tener un efecto negativo en el proceso de
aprendizaje y acarrear problemas de conducta.
Por otro lado, deben desarrollarse estrategias que fomenten una convivencia positiva y un ambiente
de aprendizaje productivo. Es altamente probable que puedan surgir conflictos durante la sesión
formativa, en cualquier momento, puesto que el conflicto es inevitable e inherente a la condición
humana. Por este motivo, las cuestiones de convivencia deben tratarse de manera adecuada y
usarse como una oportunidad de aprendizaje centrándonos en la rehabilitación de estos
comportamientos.
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Fin de la sesión de grupo
Al finalizar la sesión, es importante llevar a cabo una reflexión en profundidad y el formador debería
tomar notas. Esta reflexión debería basarse en cuestiones como la participación y las facilidades y/o
dificultades encontradas durante la iniciativa. Finalmente, es beneficioso elogiar a los alumnos por lo
bien que lo han hecho y animarles para futuros procesos de aprendizaje, proporcionándoles las
instrucciones necesarias para la siguiente sesión.

Metodología y recursos
Cada proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en un contexto específico y sigue una
metodología. Estas estrategias metodológicas deben adaptarse a las características de los alumnos, a
su nivel de experiencia y a diferentes variables sociales y culturales. Por consiguiente, las sesiones
deben incluir metodologías activas que fomenten una mayor participación y compromiso por parte
de los alumnos con tal de lograr una experiencia de aprendizaje significativo. Estas metodologías
pueden ser:
−

Flexibles – adaptarse a las necesidades e intereses del contexto en el que se desarrolla.

−

Abiertas – permitir la interacción, ya que implica un proceso de enriquecimiento para todos los
participantes.

−

Dinámicas – permitir una implicación equilibrada de todos los participantes.

−

Trabajo en grupos – animando a los alumnos a compartir sus ideas sobre los temas que se tratan,
reflejar e intercambiar sus puntos de vista.

−

Teórico-prácticas – la teoría es importante, pero aplicar los nuevos conocimientos es fundamental.

Dada la importancia de crear dinámicas grupales que refuercen la motivación y el diálogo
constructivo, existen varios métodos para implementar una metodología activa, como por ejemplo:
−

Juego de roles

−

Dinámica de grupo

−

Tormenta de ideas

−

Trabajo de apoyo y orientación individual

−

Tareas prácticas

−

Apoyo audiovisual

−

Organización de debates y actividades conjuntas

−

Observación directa/indirecta

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje adquirido de manera pasiva escuchando u
observando no se integra a lo largo del tiempo y a menudo resulta inefectivo en el proceso de
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aprendizaje y en el desarrollo de habilidades. Además, el trabajo en equipo es fundamental a la hora
de crear un ambiente de aprendizaje que les permita a los alumnos discutir conceptos, colaborar,
abordar sus historias personales y compartir información.

Pautas metodológicas
La elección de la técnica metodológica dependerá de los objetivos que se quieran conseguir. Es
fundamental elegir aquellas que desarrollen de manera efectiva competencias disciplinarias e
interdisciplinarias, que permitan adaptarse a la diversidad de los participantes, que motiven el
aprendizaje y que fomenten la participación activa. Así pues, las herramientas metodológicas deben
ser diversas, deben fomentar el proceso de evaluación y promover la autonomía y la inclusión. Para
este propósito, el "Manual de Formadores para a Educação Inclusiva" [Manual de Formadores para
la Educación Inclusiva] de Equável, proporciona diferentes técnicas que pueden aplicarse durante las
sesiones, destinadas a las necesidades educativas de las personas con discapacidad intelectual.

Recursos educativos
Un recurso educativo es cualquier material desarrollado para facilitar el trabajo del formador. El
material educativo creado dentro del ámbito de la formación está hecho en forma de “texto para
todos”, pero el formador puede recurrir a otros materiales que considere apropiados para un grupo
concreto y para su dinámica.
Los recursos educativos son guías de aprendizaje, puesto que nos ayudan a organizar la información
que queremos divulgar y permiten que los alumnos desarrollen sus habilidades. Así pues, puede
usarse una gran variedad de recursos para facilitar el contenido formativo desde diferentes
enfoques, promoviendo el uso de diferentes estrategias intelectuales adaptadas a los diferentes
modos de aprendizaje de los participantes.

Evaluación
La evaluación, tanto de los alumnos como de la propia formación, es una parte esencial del proceso
de aprendizaje. El propósito principal es recopilar información sobre los logros y dificultades que
debe afrontar cada alumno durante el proceso de aprendizaje, con el objetivo de valorar el nivel de
cumplimiento de los objetivos y ayudarles a progresar.
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CURRÍCULO DEL CURSO DE AYUDANTE DE COCINA
Sesión

S1: Introducción

Objetivos

− Conocer al formador y a los compañeros.

educativos

− Entender la temática base del curso.
− Entender la evolución de la cocina.
− Entender los conceptos de cocina “internacional”, “nacional” y
“regional”.

Métodos

− Método activo/participativo a través de la dinámica rompehielos
− Método expositivo mediante una presentación en PowerPoint
(introducción).

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Llevar a cabo dinámicas rompehielos: Con una pelota (tenis/ping-pong),
reunir al grupo formando un círculo y aleatoriamente ir pasándoles la
pelota. La persona que sostiene la pelota debe hacer una breve
presentación de sí mismo (nombre, edad, comida favorita y comida que
no le gusta). Después de la presentación, el/la alumno/a debe pasarle la
pelota a otro, quien repetirá el proceso. Al final, cuando el/la último/a
alumno/a se haya presentado, deberá pasarle la pelota a quien la
recibió primero. Entonces este debe repetir la información que ha dado
su compañero, y así proceder con la actividad en el orden inverso.
− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.

Duración

1 hora
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Unidad y sesión

U1: Higiene personal y seguridad
S1: Normas de higiene

Objetivos

− Identificar síntomas de enfermedades.

educativos

− Conocer las normas higiénicas fundamentales en una cocina.
− Entender los hábitos a evitar al manipular alimentos.
− Mostrar como lavarse las manos correctamente.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en PowerPoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)
− Grifo, jabón líquido, cepillo y toallitas de papel o secador de manos

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realizar una simulación práctica: por turnos, los alumnos deben seguir
las indicaciones sobre cómo lavarse las manos y ponerlo en práctica.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U1: Higiene personal y seguridad
S2: Vestimenta

Objetivos

− Saber qué ropa es adecuada para trabajar en la cocina

educativos

− Enumerar los componentes de vestimenta que no están permitidos en la
cocina
− Identificar los componentes de un uniforme de cocina

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en PowerPoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)
− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o

Actividad de los
alumnos

necesario.
− Realizar actividades en grupo: a partir de una serie de imágenes,
identificar cuáles son correctas y cuáles son incorrectas cuando se
trabaja en una cocina.
− Realizar actividades individuales: acoplar el objeto al maniquí.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U1 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U2: Gestión y organización de una cocina
S1: Zonas de la cocina

Objetivos

− Conocer el diseño funcional de una cocina.

educativos

− Identificar las partes de una cocina.
− Mostrar las partes de una cocina.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método de estudio.
− Método expositivo mediante una presentación en PowerPoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Visitar la cocina de un hotel con el objetivo de observar e identificar el
diseño funcional de una cocina en un contexto de trabajo real.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U2: Gestión y organización de una cocina
S2: Equipo/electrodomésticos de una cocina y precauciones

Objetivos

− Conocer la clasificación del equipo de cocina.

educativos

− Entender el equipo indispensable en una cocina.
− Identificar los utensilios de cocina.
− Entender las precauciones necesarias en una cocina.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realizar una tarea práctica: mostrar diferentes utensilios y equipo
(objetos reales o imágenes) e identificarlos.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U2: Gestión y organización de una cocina
S3: Responsabilidades del personal de cocina

Objetivos

− Conocer las características de un profesional de la cocina.

educativos

− Entender el orden jerárquico de una cocina.
− Identificar los diferentes roles del personal de cocina.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos
Duración

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
2 horas
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Unidad y sesión

U2: Gestión y organización de una cocina
S4: Obligaciones del personal de cocina

Objetivos

− Entender los diferentes roles del personal de cocina.

educativos

− Interpretar el organigrama de una cocina grande, mediana o pequeña.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.

− Actividad de juego de roles: simulación de los diferentes roles del
personal de cocina.
Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U2: Gestión y organización de una cocina
S5: Coordinación entre la cocina y los servicios de apoyo

Objetivos

− Entender la importancia de coordinarse con los servicios.

educativos

− Identificar los diferentes servicios de apoyo.
− Entender el concepto de mise en place.
− Entender el concepto de servicio alimentario.
− Entender el concepto de marchar vales.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Ver un vídeo: la importancia del trabajo en equipo.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U2 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U3: Higiene y seguridad en el trabajo
S1: Almacenaje

Objetivos

− Entender la importancia de almacenar los aparatos de cocina

educativos

− Entender la importancia de almacenar los productos alimentarios
− Identificar las fechas de caducidad.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una tarea práctica: por parejas, los alumnos deben
organizar correctamente una despensa, aplicando los conocimientos
adquiridos.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U3: Higiene y seguridad en el trabajo
S2: Limpieza

Objetivos

− Entender la importancia de desinfectar las áreas de la cocina.

educativos

− Entender la importancia de la gestión de residuos.
− Conocer las normas generales de las recocinas.
− Almacenar los materiales en las recocinas.
− Organizar las cámaras, neveras y congeladores.
− Reconocer la importancia de limpiar una cocina.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una tarea práctica: por parejas, los alumnos deben elegir
un tema (residuos, recocinas, nevera, etc.) y presentar un trabajo
explicatorio sobre ese tema a sus compañeros.

Duración

2 horas

20

Unidad y sesión

U3: Higiene y seguridad en el trabajo
S3: Lista de control

Objetivos

− Identificar las medidas de salud y seguridad en el trabajo.

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.

Recursos

− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

educativos

− Lista de control

Actividad de los

− Visitar la cocina de un hotel y comprobar si cumple las normas de

alumnos

salud y seguridad en el trabajo exigidas, con la ayuda de una lista de
control predeterminada

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U3: Higiene y seguridad en el trabajo
S4: Prevención de accidentes

Objetivos

− Conocer todas las fuentes ignífugas de la cocina.

educativos

− Saber cómo prevenir incendios en la cocina.
− Identificar métodos de prevención de accidentes en la cocina.
− Reconocer la importancia de los primeros auxilios.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U3 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U4: Preparación de sopas, caldos y consomés
S1: Sopas y consomés

Objetivos

− Conocer todos los tipos de sopas.

educativos

− Identificar los componentes básicos de una sopa.
− Saber qué es un consomé.
− Saber preparar un consomé.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos
Duración

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
2 horas
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Unidad y sesión

U4: Cocinar sopas, caldos y consomés
S2: Caldos

Objetivos

− Anotar los tipos de caldos.

educativos

− Conocer el proceso de reducir un caldo.
− Distinguir los diferentes tipos de caldos (carne, pescado, verduras).

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U4 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U5: Preparar platos de carne
S1: Ternera

Objetivos

− Identificar las diferentes técnicas de corte de la carne de ternera

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
−

Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: a partir de la imagen del animal, el/la
alumno/a debe ser capaz de identificar como mínimo tres partes de la
vaca.

Duración

2 horas

25

Unidad y sesión

U5: Preparar platos de carne
S2: Cerdo

Objetivos

− Identificar las diferentes técnicas de corte de la carne de cerdo

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: a partir de la imagen del animal, el/la
alumno/a debe ser capaz de identificar como mínimo tres partes del
cerdo.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U5: Preparar platos de carne
S3: Pollo

Objetivos

− Identificar las diferentes técnicas de corte de la carne de pollo

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: a partir de la imagen del animal, el/la
alumno/a debe ser capaz de identificar como mínimo tres partes del
pollo.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U5 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U6: Preparar platos de pescado
S1: Pescado

Objetivos

− Identificar las diferentes técnicas de corte del pescado

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: a partir de la imagen del animal, el/la
alumno/a debe ser capaz de identificar como mínimo tres partes del
pescado.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U6: Preparar platos de pescado
S2: Filetes de pescado

Objetivos

− Saber cómo preparar un filete de pescado

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: a partir de la imagen del animal, el/la
alumno/a debe ser capaz de identificar como mínimo tres partes del
pescado.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U6 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U7: Preparar verduras
S1: Cortar verduras

Objetivos

− Conocer los utensilios para cortar verduras.

educativos

− Identificar las diferentes técnicas de corte de verduras

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: los alumnos deben ser capaces de
identificar los cortes de verduras a partir de imágenes representativas.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U7: Preparar verduras
S2: Cortar patatas

Objetivos

− Identificar las diferentes técnicas de corte de patatas

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de una actividad: los alumnos deben ser capaces de
identificar los cortes de patatas a partir de imágenes representativas.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U7 con preguntas de opción múltiple

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S1: Personal de pastelería

Objetivos

− Entender la organización jerárquica de una pastelería.

educativos

− Identificar los diferentes roles del personal de pastelería.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Actividad de juego de roles: simulación de los diferentes roles del
personal de cocina.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S2: Utensilios

Objetivos

− Conocer los utensilios necesarios para la elaboración de postres.

educativos

− Identificar los utensilios necesarios para la elaboración de postres

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: mostrar diferentes herramientas y
equipo (objetos reales o imágenes) e identificarlos.

Duración

1 hora
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S3: Chocolate y azúcar

Objetivos

− Conocer los diferentes tipos de chocolate.

educativos

− Distinguir los diferentes tipos de chocolate.
− Conocer los diferentes tipos de azúcar.
− Distinguir los diferentes de azúcar.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: con los ojos vendados, los alumnos
deben probar tres tipos de chocolate (negro, con leche y blanco) y ser
capaces de distinguirlos mediante el paladar.
− Realización de un ejercicio práctico: con los ojos vendados, los alumnos
deben probar tres tipos de azúcar (en polvo, granulado y melaza) y ser
capaces de distinguirlos mediante el tacto.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S4: Huevos y productos lácteos

Objetivos

− Distinguir los huevos por categoría

educativos

− Reconocer los diferentes tipos de huevos
− Conocer diferentes productos lácteos
− Identificar diferentes productos lácteos

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: se muestran diferentes tipos de
huevo a los alumnos (codorniz, gallina, ganso, pato y faisán) y deben
relacionarlos con la imagen correcta del animal.
− Realización de un ejercicio práctico: tras observar varios productos
lácteos (leche, leche condensada, leche en polvo), los alumnos deben
relacionar los nombres.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S5: Ejemplos de postres

Objetivos

− Conocer las características de una confitura.

educativos

− Conocer las características de una pastel.
− Conocer las características de un tarta.
− Conocer las características de una torta.
− Conocer las características de un semifreddo/tarta de queso.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: entre los tipos de postres estudiados
(confitura, tarta, pastel, torta, semifreddo), el/la alumno/a debe
seleccionar uno, elegir los ingredientes y crear su propia receta.

Duración

4 horas
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Unidad y sesión

U8: Preparar postres
S6: Ejemplos de postres

Objetivos

− Conocer las características de un parfait.

educativos

− Conocer las características de una crepe.
− Conocer las características de un suflé
− Conocer las características de un helado.
− Conocer las características de un pudin.

Métodos

− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.
− Método activo/participativo.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: entre los tipos de postres estudiados
(parfait, crepe, suflé, helado y pudin), el/la alumno/a debe seleccionar
uno, elegir los ingredientes y crear su propia receta.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U8 con preguntas de opción múltiple.

Duración

4 horas
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Unidad y sesión

U9: Glosario
S1: Conceptos

Objetivos

− Aprender conceptos culinarios

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: los alumnos deben elegir tres de los
conceptos descritos en el manual y explicar su significado con la ayuda
de vídeos.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U9: Glosario
S2: Conceptos

Objetivos

− Aprender conceptos culinarios.

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: los alumnos deben elegir tres de los
conceptos descritos en el manual y explicar su significado con la ayuda
de vídeos.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U9 con preguntas de opción múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U10: Derechos y responsabilidades
S1: Civismo

Objetivos

− Entender el concepto de civismo.

educativos

− Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos
Duración

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario
2 horas
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Unidad y sesión

U10: Derechos y responsabilidades
S2: Conceptos teóricos

Objetivos

− Aplicar el concepto de civismo

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)
− Papel de escenario
− Pinturas
− Cepillos

Actividad de los
alumnos
Duración

− Realización de un ejercicio práctico: en grupos, los alumnos deben crear
una viñeta representando los derechos.
2 horas
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Unidad y sesión

U10: Derechos y responsabilidades
S3: Empleador y empleado

Objetivos

− Conocer los derechos de los trabajadores.

educativos

− Conocer las obligaciones de los trabajadores.
− Conocer las responsabilidades del empleador

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos
Evaluación

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Llevar a cabo una evaluación de la U10 con preguntas de opción
múltiple.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U11: Búsqueda activa de empleo
S1: Sesión introductoria

Objetivos

− Reconocer la importancia de la búsqueda activa de empleo

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: los alumnos deben buscar una
oferta de empleo.

Duración

1 hora
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Unidad y sesión

U11: Búsqueda activa de empleo
S2: Carta de presentación

Objetivos

− Saber qué es una carta de presentación.

educativos

− Escribir una carta de presentación.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: teniendo en cuenta la oferta de
trabajo seleccionada en la sesión anterior, los alumnos deben escribir
una carta de presentación.

Duración

2 horas

44

Unidad y sesión

U11: Búsqueda activa de empleo
S3: Currículum

Objetivos

− Conocer los componentes de un currículum.

educativos

− Identificar los diferentes tipos de currículum.
− Preparar un currículum.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
− Realización de un ejercicio práctico: aplicando lo que han aprendido, los
alumnos deben elaborar su propio currículum.

Duración

2 horas
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Unidad y sesión

U11: Búsqueda activa de empleo
S4: Entrevista

Objetivos

− Saber qué comportamiento adoptar durante una entrevista de trabajo.

educativos

− Saber qué comportamientos evitar durante una entrevista de trabajo.

Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.
− Método expositivo mediante una presentación en Powerpoint.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos
Duración

− Escucha activa, haciendo preguntas siempre que sea pertinente o
necesario.
2 horas
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Unidad y sesión

U11: Búsqueda activa de empleo
S4: Simulación de una entrevista

Objetivos

− Realizar una entrevista de trabajo.

educativos
Métodos

− Método activo/participativo.
− Método demostrativo.

Recursos

− Ordenador

educativos

− Internet
− Proyector
− Mesa y silla para el formador
− Mesas y sillas para los alumnos
− Material de escritura (libretas, lápices, gomas, bolígrafos)

Actividad de los
alumnos

− Actividad de juego de roles: simulación en una entrevista de trabajo para
la oferta de trabajo previamente seleccionada, teniendo en cuenta los
comportamientos aprendidos.

Evaluación

− Llevar a cabo una evaluación de la U11 con preguntas de opción
múltiple.

Duración

2 horas
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PARTE 2 Formación profesional para asistente de cocina
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Introducción

Desde la prehistoria, la comida ha sido algo esencial para la vida humana. Al principio, la dieta de los
hombres se basaba en lo que encontraban en los campos y todos los alimentos se comían en su
estado natural. Tras el descubrimiento del fuego, los hombres se dieron cuenta de que si acercaban
los alimentos a las llamas se volvían más sabrosos y se ablandaban. Y así fue como nació la cocina y
la necesidad de usar utensilios. Estos utensilios estaban hechos de huesos, cerámica, piedra y latón.

LA COCINA – Denominación que se da al lugar donde se cocinan manjares.
La cocina es un arte milenario. El primer cocinero fue el hombre primitivo que acercó un trozo de
carne al fuego que estaba usando para calentarse y se dio cuenta de que la carne era más sabrosa y
fácil de masticar al calentarla. A partir de ese momento nació la cocina, que siguió evolucionando
gracias a otros descubrimientos.
Un indígena descubre el método de calentar agua dentro de una piedra, que previamente ha tallado
por el centro, dándole la forma de una olla. Más adelante, esta olla primitiva sería sobrepasada por
la cacerola de arcilla. La brocheta y la cacerola, aunque todavía rudimentarias, permiten realizar
preparaciones culinarias.
No ahondaremos más detalladamente en el estudio de los documentos que la prehistoria nos ha
dejado en relación con el origen de la cocina, que no son más que fragmentos de cerámica,

49

utensilios de silex, bronce, huesos animales, restos de ciudades lacustres, etc. Veamos cómo eran las
cocinas durante las civilizaciones griegas y romanas.

La cocina en la antigua Grecia
Las cocinas de los hogares pudientes de la época se regían por una estructura jerárquica de
sirvientes, todos con roles claramente definidos. Uno de los sirvientes, llamado OPSONÉS, tenía la
función de hacer las compras. Otro sirviente llamado OPSARTYTES se encargaba de encender el
fuego y mantenerlo vivo, además de preparar algunos de los platos más comunes. Una mujer
llamada DÉMIOURGA se encargaba preparar tartas y otros manjares. Al contrario que en Roma,
donde las mujeres tenían prohibido entrar en la cocina, en Grecia tenían acceso total y eran
responsables de ciertas tareas.

Los utensilios de cocina griegos todavía eran rudimentarios, pero no tanto como los que se usaban
en los primeros siglos de la historia. Pero la fabricación de utensilios de cocina evolucionó
rápidamente. Llegaron incluso a fabricar objetos muy estándar, como ollas, cazuelas, sartenes,
cacerolas o parrillas, que solían estar hechas de metales preciosos como la plata o el oro y se
adornaban de manera opulenta. Algunos de estos suntuosos utensilios y aparatos usados en las
cocinas antiguas se conservan aún en el museo del Louvre (París).
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Cocina internacional
Podemos definir este concepto como el arte de cocinar alimentos en base a métodos y normas
clásicas en la preparación de diversos platos siguiendo recetas recopiladas, principalmente de la
cocina francesa, estableciendo sus bases.
Tal como la palabra indica, hace referencia a manjares y platos de diferentes culturas de la Tierra,
que por su apreciación y aceptación, se han vuelto famosas a nivel internacional y representan la
cocina de estos países.
Por ejemplo:

Pollo al curry indio

Estofado de conejo francés

Feijoada brasileña

Goulash húngaro

51

Cocina nacional
Podemos definir la cocina nacional como un conjunto de platos y manjares que son representativos
de un país y, por consiguiente, incorporan el nombre del país en el propio plato.
Por ejemplo:
−

Un plato típico de Portugal, u originario de Portugal, se identificará como cocina nacional
portuguesa.

−

Un plato típico de España, u originario de España, se identificará como cocina nacional española.

Cocina regional
La característica principal de la cocina regional es que no sigue las reglas de la cocina clásica. En otras
palabras, las recetas varían entre regiones, y la elaboración del plato se basa en la disponibilidad de
los alimentos en cada región, tanto en lo que refiere a la agricultura como en la caza o la pesca.

Chocos fritos - Portugal

Pargo a la roteña - España
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1.Salud personal y seguridad
Salud

Para gozar de una buena salud, es necesario mantener el cuerpo limpio, adoptar buenos hábitos y
tener una actitud mental saludable.
Las personas que manipulan alimentos deben someterse a un examen médico exhaustivo al inicio de
su actividad personal, que deberán repetir periódicamente o cuando se considere necesario.
El manipulador de alimentos debe ser consciente de la existencia de ciertas enfermedades que se
transmiten a través de la contaminación cruzada de alimentos, como por ejemplo las intoxicaciones
alimentarias.
Algunas situaciones pueden justificar la baja temporal de los manipuladores de alimentos:
−

Dolencias abdominales, diarrea, fiebre, náuseas o vómitos;

−

Anginas, tos o nariz congestionada;

−

Procesos inflamatorios de la boca, ojos y oídos;

−

Lesiones cutáneas, como sarpullidos, forúnculos o heridas infectadas.
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Principales normas de higiene para el personal de cocina:
Antes del servicio:
−

Higiene corporal – baño o ducha

−

Higiene de la boca y los dientes

−

Limpiarse y cortarse las uñas

−

Afeitarse

−

Llevar el pelo arreglado

−

Lavarse las manos

Las manos son una de las principales fuentes de contaminación
alimentaria.
Debemos tenerlas siempre limpias, con las uñas cortas y
preferiblemente sin pintar.
Las manos ásperas, con fisuras o cortes pueden contener
microorganismos y suponer un riesgo para los consumidores si no
se toman las precauciones necesarias.

Si llevamos guantes al manipular alimentos, deben mantenerse en
buenas condiciones de higiene.

La higiene de manos debe ser la máxima prioridad en la educación
higiénica de los manipuladores de alimentos.
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Hábitos personales a evitar al manipular alimentos:
−

Tocarse/meterse los dedos en la boca, nariz y ojos

−

Tocarse el pelo

−

Morderse las uñas

−

Fumar

−

Comer

−

Masticar chicle

−

Ponerse las manos en los bolsillos

−

Manejar dinero, periódicos, etc.

−

Toser o estornudar

−

Probar la comida sazonándola con los dedos

Lavarse las manos:
−

Antes, durante y después de cada tarea

−

Después de usar el servicio

−

Después de tocarse el pelo, la nariz o cualquier
otra parte del cuerpo

En general, siempre que sea necesario manipular
utensilios en condiciones higiénicas poco adecuadas, ¡hay
que lavarse las manos inmediatamente!
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Cómo lavarse las manos:

1st Mojarse las manos

2nd Enjabonarse bien, preferiblemente con jabón líquido

3rd Cepillarse las uñas con un cepillo propio

4th Enjuagarse con agua para eliminar el jabón

5th Secarse las manos, a poder ser con toallitas de papel o con un
secador de manos

Las personas que manipulan alimentos deben mantener
un alto nivel de higiene y seguir buenos hábitos higiénicos
mientras trabajan.

56

Indumentaria
El manipulador de alimentos debe empezar su jornada laboral con una indumentaria/uniforme de
protección limpio y aseado y debe asegurarse de que sigue en buen estado el mayor tiempo
posible mientras realiza la tarea.

La ropa debe ser cómoda y adecuada para la tarea que va a realizarse:

Cubrirse el pelo con un sombrero o gorro

No llevar relojes de pulsera, anillos ni brazaletes

Llevar calzado adecuado para el trabajo
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Uniformes de cocina: composición y cuidado
El uniforme de cocinero está formado por:
−

Gorro

−

Chaqueta (preferiblemente blanca)

−

Delantal (preferiblemente blanco)

−

Pantalones

−

Zuecos ortopédicos

Gorro

Chaqueta

Delantal

Pantalones

Zuecos
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Cuenta la leyenda que el gran chef “Gréme” fue el primero que tuvo
Gorro

la idea de sustituir el poco elegante sombrero de algodón que
llevaban sus predecesores por el gorro blanco perfectamente
planchado y bien colocado.

En cuanto a la chaqueta, es cierto que se trata de un modelo clásico.
Chaqueta

Suele ser siempre blanca, no solamente porque es el color más
vistoso, y sobre el que más se ve la suciedad, sino porque el blanco
es reflectante y repele el calor al que se exponen los cocineros.

Delantal

Pantalones

El delantal, que suele ser blanco por el mismo motivo, normalmente
se lleva hasta media pierna, por encima de la rodilla.

Los pantalones suelen ser de algodón, para que sean más fáciles de
lavar, y normalmente a cuadros grises y azules.

En cuanto al calzado, la verdad es que los zuecos de suela dura son
los más adecuados para la profesión. Este tipo de calzado tiene la
Zuecos

gran ventaja de que evitan las quemaduras y la humedad, ofreciendo
mayor protección que los zapatos normales, que son menos
recomendables.
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2.Organización y gestión de una cocina
Dado que la cocina es el corazón de la industria hostelera, debe estar bien estructurada y seguir un
esquema operativo adecuado:
−

Las áreas de trabajo deben ser suficientemente amplias para permitir a los profesionales de la
cocina realizar sus tareas sin limitaciones.

−

Deben tener una buena ventilación, no solamente por cuestiones de higiene, sino para evitar la
concentración de humos y olores → Por este motivo, las cocinas de hoy en día están equipadas con
sistemas de extracción de humos, aire caliente y olores, y emplean un sistema de filtración de
humos para evitar que penetren las grasas.

−

El suelo debe ser resistente para aguantar el peso del equipo de cocina.

−

El recubrimiento del suelo debe ser fuerte, resistente y preferiblemente áspero para evitar
superficies deslizantes.

−

El suelo debería tener una ligera pendiente para facilitar el drenaje del agua derramada; para este
mismo propósito es importante tener instalados desagües en las zonas estratégicas.

−

Debe procurarse una buena iluminación, evitando luces que puedan causar fatiga.

Para que sea funcional, la cocina de un hotel debe tener un área no inferior a ¾ de la superficie del
restaurante. Debe estar lo más cerca posible, facilitando el flujo de los platos preparados de la
cocina al restaurante con tal de garantizar que los platos llegan calientes a las mesas.
Los fogones deberían estar en el centro de la zona caliente de la cocina, para que los empleados
puedan moverse y desplazarse fácilmente. Las ollas para baño maría y las freidoras deberían
instalarse sobre los fogones, lo más cerca posible de la rueda de comandas, con tal de facilitar el
proceso de emplatado.
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La

zona fría

de la cocina debería estar separada de la zona caliente para evitar diferencias de

temperatura. La zona de corte y preparación de platos fríos debe estar alejada del restaurante para
prevenir y aislar al máximo posible los ruidos generados por esta sección, evitando así molestar a los
clientes mientras comen.
La

zona de lavado

de la batería y los utensilios de cocina también debe estar lo más alejada

posible del restaurante, con tal de prevenir y aislar al máximo posible los ruidos generados por esta
sección, evitando así molestar a los clientes mientras comen.

Equipo de cocina
Podemos clasificar el equipo de cocina en los siguientes grupos:
−

Equipo de cocina móvil.

−

Equipo de preparación.

−

Equipo de cocina.

−

Equipo de refrigeración.

−

Equipo de lavado.

−

Batería de cocina (utensilios y material de emplatado).

El equipo de cocina es muy variado. Sin embargo, hay algunos elementos que son indispensables:
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Área de almacenamiento
−

Estanterías ventiladas y fáciles de limpiar.

−

Cámaras refrigeradas independientes para la carne, el
pescado, las verduras y hortalizas, y otra para los
productos lácteos y los huevos.

Zona de preparación

−

Fregaderos

−

Varias mesas de trabajo

−

Peladora de patatas

−

Cortadora de verduras

−

Máquinas cortahuesos

−

Cortadora de jamón

−

Otras máquinas universales para mezclar, batir, amasar,
etc.

−

Cajón con rejillas para patatas y cebollas, entre otros.

−

Horno con quemadores de gas o placas eléctricas,

Área de cocción

freidoras eléctricas y basculantes.
−

Sartenes, ollas, armarios refrigerados, mesas de trabajo.

−

Estanterías y barras de hierro para colocar y colgar la
batería de cocina.
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Precauciones durante el manejo del equipo esencial
−

Comprobar que los cables y conexiones eléctricas se hallan en buen estado.

−

Prestar atención al acoplar los componentes con tal de garantizar el perfecto funcionamiento del
equipo.

−

Seguir las instrucciones para la introducción de productos comestibles en las partes móviles de las
máquinas.

−

No trabajar con prendas de ropa anchas y sueltas que puedan engancharse a las partes móviles de
la máquina.

−

Leer las instrucciones junto a cada máquina sobre el uso y limpieza de la misma, así como las
precauciones necesarias para su buen funcionamiento.

Fugas de gas y peligro de explosión:
Existe peligro de explosión en cualquier equipo que funcione con gas. Por este motivo, los llaves de
control solamente deben abrirse cuando los pilotos estén iluminados. Comprobar que las válvulas de
seguridad funcionan correctamente en los aparatos de vapor con tal de evitar peligros de explosión.

Electrocución e intoxicación:
Existe peligro de electrochoque, de modo que hay que evitar enchufar aparatos eléctricos cuyas
conexiones eléctricas estén dañadas o húmedas. Deben realizarse periódicamente revisiones
técnicas de los aparatos de gas, con tal de garantizar que el calor que emiten las llamas es el
resultado de una combinación correcta de gas y aire, o en caso contrario existe el riego de emitir
gases peligrosos y muy tóxicos.
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Utensilios de cocina:
Los utensilios de cocina incluyen toda una serie de accesorios y herramientas de diferentes formas
para manejar y procesar los alimentos.

Tenedor de trinchar: se usa para girar la carne durante el proceso de cocción y
para ayudar a trinchar la carne.

Espátulas: Pueden tener diferentes formas y tamaños. Se usan para despegar y
girar los alimentos en las sartenes u otros recipientes.
Espumaderas y coladores de araña: Pueden ser de diferentes tamaños. Se usan
para colar la espuma de los caldos y para extraer alimentos de líquidos y aceites
de freír en general.
Colador chino: Se usa para colar sopas, cremas o salsas. Suele estar hecho de
metal en forma de cono, con una rejilla más fina o más gruesa, en función de
para qué vaya a usarse.
Tamiz: Hecho de metal, plástico o madera, con una rejilla de diferentes tamaño,
ideal para tamizar harina.
Escurridor: Un colador en forma de cuenco que se usa para enjuagar las
verduras hervidas, escurrir la pasta o lavar las verduras y hortalizas. Pueden
tener diferentes tamaños y algunos incorporan una o dos asas.
Separador de huevos: Una cuchara de forma redonda con un colador o con
ranuras. Permite que la yema permanezca en la cuchara mientras la clara se
escurre.
Cuchara de madera/acrílico: Pueden ser de diferentes tamaños, según para qué
vayan a usarse. Se usan para remover la comida en los recipientes, así como
para remover asados y guisos.
Cucharones: Se usan para recoger porciones de alimentos o para servir salsas,
cremas y/o sopas. Pueden tener muchas formas y tamaños diferentes para
cumplir diferentes funciones.
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Cuchillos de chef o de cocina:

Un cocinero debe tener un buen set de cuchillos a su disposición para ejecutar cualquier tarea de
corte. Los cuchillos deben estar siempre afilados y guardarse en bloques de madera para que no se
desgaste su filo.

Cuchillo de carnicero

Cuchillo para queso

Cuchillo para pescado

Cuchillo para ostras

Cuchillo para triturar

Cuchillo de sierra

Cuchillo para
deshuesar

Afilador de cuchillos
(varilla)

Consejos de seguridad relativos a los cuchillos:
−

Coger siempre los cuchillos y las herramientas de corte por el mango con tal de evitar accidentes;

−

No dejar los cuchillos entre otros utensilios ni cubiertos de alimentos;

−

Pasarle los cuchillos y herramientas de corte a otras personas por el mango, con tal de garantizar
que la persona tiene controlada la herramienta;

−

Después de usarlos, lavar los cuchillos en una solución desinfectante por separado del resto de
utensilios, con tal de prevenir accidentes durante el proceso de lavado.
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Roles del personal de cocina
Dentro de cada categoría, los profesionales deben tener un espíritu de autosacrificio, ayudarse y
entenderse entre sí y respetar siempre las normas de higiene y los horarios de trabajo asignados.
Los que ocupen puestos de menor responsabilidad deben respetar a sus superiores inmediatos,
siguiendo sus indicaciones, y solamente así adquirirán los conocimientos necesarios para su
formación profesional – de un modo consistente y evolutivo.

“Debes aprender a obedecer para aprender a mandar”
Y no solo eso…
¡También es necesario respetar y perdonar!

El candidato a cocinero debe:
−

Tener cierta fortaleza física (el trabajo se realiza de pie y a un ritmo acelerado)

−

Tener suficiente experiencia en el servicio de alimentos

−

Ser educado con todo el mundo (clientes, compañeros, superiores y compañeros de otras
secciones)

−

Tener buena memoria (recordar los nombres)

−

Ser disciplinado

−

Tener sentido de responsabilidad.
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Jefe de Cocina:
−

Gestiona, coordina y supervisa todas las operaciones de la cocina en restaurantes, hoteles y otros
establecimientos similares.

−

Desarrolla y contribuye al diseño de los menús del restaurante.

−

Da órdenes al personal de cocina en relación con la preparación de los platos, los tipos de
guarnición y las cantidades que deben servirse.

−

Crea recetas y prepara especialidades culinarias.

−

Controla el progreso de las cocciones, asegurándose de que los platos salen perfectos de acuerdo
con las exigencias del establecimiento.

−

Supervisa la salida de todos los platos, asegurándose que se corresponden con las comandas y que
son perfectos desde todos los puntos de vista.

−

Es el responsable de elaborar los menús del personal y de enseñarles cómo preparar los platos,
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

−

Controla la cantidad y la calidad de los productos entregados por los proveedores, y/o compra
mercancías de conformidad con el sistema de compras de la empresa. Controla la cantidad y la
calidad de los productos suministrados desde otras secciones, asegurándose de que la calidad de los
productos cumple las expectativas.

−

Calcula de manera rápida y eficiente los costes de los alimentos (directos o indirectos), teniendo en
cuenta el valor de todas las raciones.

−

Elabora escandallos, inventarios e informes correspondientes a su departamento, y administra y
gestiona el presupuesto que tiene asignado.

−

Colabora en la adquisición del equipo y los utensilios, así como en su implementación y
mantenimiento.

−

Gestiona y mantiene el orden y una disciplina estricta en el lugar de trabajo, fomentando las buenas
relaciones entre el personal de cocina y el resto de departamentos.

67

Ayudante del chef:

−

Asiste directamente al chef principal.

−

Asume las responsabilidades del chef principal en su
ausencia.

Rôtisseur (Cocinero de parrilla):

−

Se especializa en asar carnes.

−

Se especializa en cocinar a la parrilla y freír.

−

Prepara y cocina todas las patatas destinadas a freír.

Entremetier (Preparador de entremeses):

−

Prepara y cocina todos los platos vegetales, excepto los
fritos.

−

Cocina todos los platos de huevos.

−

Cocina todos los platos de pasta.

−

Cocina sopas y caldos (en las cocinas grandes el cocinero
de potajes es el encargado de preparar las sopas)

Poissonnier (Cocinero de pescado):

−

Cocina todos los platos de pescado, salvo los fritos y los
que se hacen a la parrilla.

−

Cocina todas las salsas de pescado y el “fumet”.

−

Cocina las patatas a la inglesa.

−

En los establecimientos más pequeños, se sitúa cerca del
“Entremetier”.

Saucier (Cocinero de salsas):

−

Cocina caldos y salsas.

−

Cocina todas las carnes y aves asadas y sofritas.

−

Cocina la carne de caza, salvo la asada o a la parrilla.

−

En los establecimientos más pequeños, este puesto lo
ocupa el ayudante del chef.
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Garde-Manger (Preparador de entrantes):

−

Prepara todo tipo de carnes (limpia, corta, ata).

−

Prepara todo tipo de pescados.

−

Cocina platos fríos, salsas frías y aperitivos.

−

Cocina y decora el bufé frío

−

Se encarga del mantenimiento de la despensa, en función
de

las

necesidades

del

establecimiento

(en

los

restaurantes grandes esta función la realiza el Chef du
Froid).
−

Distribuye productos alimentarios a otras estaciones
durante el servicio, a la orden del Jefe de Cocina.

Cocinero de familia:

−

Prepara las comidas

del

personal, siguiendo las

instrucciones del Jefe de Cocina.

Tournant (Cocinero de relevo):

−

Cuando es necesario, ocupa un puesto vacante en cualquiera de las estaciones cuando alguno
de los chefs tiene fiesta.

Pastissier (Pastelero):

−

Prepara los postres de la cocina.

−

Hornea productos como hojaldres, tartas y helados.

−

Hornea tartas para eventos.

−

Hornea pastas/masas saladas de la cocina auxiliar (volovanes, hojaldres, tartaletas, flores de
hojaldre, etc.).

Cocinero de guardia:

−

Trabaja fuera del horario de cocina.

−

Sirve comidas encargadas fuera de los horarios normales de comida.

69

Organigramas de las cocinas de diferentes tamaños
Organigrama de una cocina grande

Jefe de cocina

Ayduante del chef

Cocinero de

Cocinero

guardia

de familia

Chef du Froid

Respectivos
aprendices y
ayudantes

Organigrama de una cocina mediana

Jefe de cocina

Ayduante del chef

Cocinero de

Cocinero de

guardia

familia
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Organigrama de una cocina pequeña

Jefe de cocina

Ayduante del chef

Cocinero de
familia

Cocinero de
guardia
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Coordinación de la cocina con los servicios de apoyo

Un restaurante aglutina toda una serie de servicios con el objetivo de proporcionar comidas a sus
clientes, servicios que se dividen en las áreas siguientes:
−

Comedor

−

Barra

−

Cocina y pastelería (postres)

−

Recocina

−

Cafetería/bodega

−

Despensa/almacén

En un hotel podemos añadir también:
−

Servicio de habitaciones (servicio de comida en la habitación)

−

Sala de convenciones
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Mise en Place:
En las cocinas grandes, este término se refiere al proceso culinario en el que los alimentos se
preparan y se organizan antes de empezar a cocinar. Sin embargo, independientemente del
tamaño de la cocina, siempre es importante preparar los elementos auxiliares de los platos que
van a cocinarse. Si se ejecuta correctamente, este procedimiento hacen el trabajo mucho más fácil
y rápido.

Servicio de cocina:
Después de la mise en place empieza el servicio, es decir, cocinar los platos seleccionadas para las
comidas del día. Este trabajo debe hacerse rápido y siguiendo las indicaciones y órdenes del Jefe de
cocina.
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Rueda o pase:
El pase es algo crucial para el funcionamiento de una cocina profesional, puesto que es de suma
importancia para que cada una de las secciones funcione como es debido. Por este motivo, el Jefe
de Cocina debe encargarse de dar el pase, dado el nivel de responsabilidad que representa, puesto
que es donde se colocan todos los platos cocinados y emplatados antes de llegar al cliente.
Además de ello, la persona responsable de esta tarea debe asegurarse constantemente de que los
platos cocinados y listos para servir se corresponden con las comandas, y comprobar la
presentación, la temperatura y la cantidad de cada plato. Finalmente, el chef debe asegurarse de
que no se producen errores ni faltas de entendimiento con el personal de sala que recoge y sirve
las comandas, ya que a veces puede pasar que recogen platos que no se corresponden con la mesa
indicada.
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3.Higiene y seguridad en el trabajo
Se exige al personal de cocina que lleve el uniforme siempre limpio e inmaculado, siendo el Jefe de
Cocina o su sustituto (en caso de ausencia o impedimento) el responsable de inspeccionar este
procedimiento.

Almacenaje de los utensilios
El almacenaje de los utensilios y las estanterías debe organizarse
bien, de manera que los materiales y utensilios puedan identificarse
claramente cuando sea necesario utilizarlos.
Es responsabilidad del Jefe de Cocina asignar las zonas de
almacenaje, y el chef responsable de la recocina debe asegurarse de
que todo permanece bien almacenado según las instrucciones,
formando al personal involucrado para que controle estas rutinas.
De este modo el trabajo será más fácil, y el almacenaje, limpieza y
buen aspecto visual de la cocina serán continuos.

Stock y almacenaje de productos y materiales
−

El stock debe gestionarse en función del consumo normal
de la sección.

−

La cantidad máxima de existencias debe corresponder al
promedio de consumo semanal y la cantidad mínima a un
consumo aproximado de tres días.

−

Debe prestarse especial atención al control de los niveles
de stock, para evitar conservar o tener excedente de
productos que no se consumen durante largos períodos.
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Fechas de caducidad
Las fechas de caducidad deben comprobarse en el momento de
recibir los productos consumibles, como rutina semanal, en todos
los sectores.

Procedimiento de desinfección
Recocinas, cocinas, restaurantes y los departamentos relacionados
deben desinfectarse periódicamente (cada mes o tres o cuatro veces
al año). Ocho días antes de la higienización, debe redactarse una
circular y distribuirse a todos los sectores, además de colgar el
documento en la entrada de cada servicio, de modo que puedan
realizarse los ajustes de almacenamiento de alimentos apropiados,
así como en el vestuario del personal, para garantizar que sus
taquillas están vacías.

Residuos
Los contenedores de residuos deben guardarse en ubicaciones fijas y
previamente designadas, siempre con una bolsa de plástico dentro
para facilitar la eliminación final del contenido sin tener que
tocarlos. Deben taparse siempre cuando no se usan. Así pues:
−

Mantener limpias las zonas de residuos;

−

Evitar acumular grandes cantidades de residuos;

−

Verter los residuos en cubos de basura tapados;

− Limpiar y desinfectar todas las zonas donde se almacenan
los residuos con la mayor frecuencia posible.

Normas generales de las recocinas
−

Los fregaderos deben cubrirse con un protector de goma para evitar dañar los materiales.

−

Las cafeteras, dispensadores de leche y agua deben limpiarse cuando termina el servicio y deben
rellenarse y mantenerse con agua hasta el día siguiente para evitar que se embocen.

−

Aparatos como licuadoras, exprimidores, etc., deben lavarse cada vez que se procese un nuevo
producto, y volver a lavarse al finalizar cada turno de servicio.

−

No está permitido introducir ningún otro producto en el congelador de sorbetes.
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−

Las neveras deben limpiarse una vez a la semana, apagarlas los viernes, durante el último turno,
para poder limpiarlas los sábados, aprovechando este momento para proceder también con una
limpieza general y el mantenimiento de la recocina.

−

Los vasos no pueden lavarse juntamente con las tazas, platos y bandejas.

−

Todo el material del servicio debe prelavarse antes de introducirlo en el lavavajillas. Esta máquina
debe trabajar a 65-70°C.

−

El dispensador de detergente debe regularse para obtener buenos resultados tanto en lo que
refiere a la calidad como al consumo.

−

Al finalizar cada turno, el lavavajillas debe limpiarse y enjuagarse.

Los establecimientos donde la vajilla se lava manualmente deben cumplir con los siguientes
procedimientos:
−

Eliminar toda la suciedad incrustada y los restos de alimentos de la vajilla que se está lavando.

−

Si es posible, usar agua muy caliente y los productos apropiados.

−

Usar los productos de limpieza de conformidad con las instrucciones recibidas, respetando las
cantidades.

−

Los paños para limpiar paredes y superficies deben lavarse con frecuencia para evitar olores agrios.

−

Acumular los platos en función de su tamaño y su tipo.

−

No acumular los vasos unos encima de otros.

−

Colocar los vasos y platos en un banco de apoyo sin lanzarlos ni empujarlos.

−

Siempre que sea posible, dejar ventilar la vajilla.

−

Los materiales chapados en plata deben inspeccionarse después de lavarlos y, si es necesario, volver
a limpiarlos para que conserven su brillo.

Almacenaje de material en la recocina

El almacenaje del material de servicio debe ser meticuloso y cumplir los procedimientos siguientes:
−

Almacenar las ollas por capacidad en un lugar apropiado, alineadas, no apiladas.

−

Almacenar los platos con un máximo de 20 unidades.

−

Alinear las copas en las estanterías, nunca apilarlas ni ponerlas unas dentro de otras.

−

Separar la cubertería por tipos, almacenada en cajones debidamente forrados con fieltro.

−

Las cestas de mimbre deben apilarse por tamaño y forma comprobando que no presentan síntomas
de daños.

−

Las aceiteras y vinagreras deben estar siempre limpias, llenas y con tapones estándar.

−

Las tazas deben alinearse debidamente, apiladas hasta un máximo de tres unidades.
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−

Los platillos deben guardarse cerca de las tazas, apilados hasta un máximo de 15 unidades por pila.

−

Las cubiteras deben estar bien ordenadas y abrillantadas, sin apilarlas nunca unas dentro de otras
para evitar que se arañen o se abollen.

Limpiar la recocina

La limpieza de las estaciones de trabajo debe ser un proceso preciso y continuo. Después de cada
turno, debe realizarse una limpieza exhaustiva de la recocina, incluyendo la maquinaria y el resto del
equipo. Toda la suciedad y los restos incrustados deben eliminarse del equipo y las áreas de servicio.
Con agua caliente y los productos de limpieza apropiados, limpiar todos los mostradores, superficies,
estanterías, fregaderos, paredes y azulejos.

Organización de cámaras, neveras y congeladores
Bajo ningún concepto deben almacenarse productos en cámaras, neveras y congeladores en
recipientes de aluminio o metal, cajas de madera o cajas de cartón.
−

Solamente deben usarse recipientes de plástico para este propósito

−

En la recocina debe haber siempre disponibles recipientes de plástico de diferentes tamaños para
almacenar, conservar y transportar los productos.

−

Los alimentos previamente preparados no pueden dejarse a la intemperie ni sin tapar.

−

No está permitido almacenar recipientes sin tapa unos encima de otros.

−

La carne picada no puede almacenarse durante más de 24 horas; debe picarse cuando sea necesario
para su consumo inmediato.

−

Los productos lácteos deben almacenarse en una ubicación específica, cerca de los productos fríos.

−

El pescado y los crustáceos deben tener su propio congelador.

−

Las aves deben almacenarse separadas del resto de carnes, con tal de prevenir la transmisión de la
salmonela.
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Limpieza de las cámaras, neveras y congeladores

Además del mantenimiento diario, es recomendable que, una vez a la semana, el día que determine
el Jefe de Cocina, se realice una limpieza a fondo de las cámaras refrigeradas. Este proceso debería
incluir lavarlas y comprobar el estado de los productos almacenados. El mismo procedimiento debe
aplicarse también a los congeladores.

Mantenimiento
El Jefe de Cocina debe organizar las tareas de mantenimiento, cuando sea necesario, y debe
supervisar el manejo y funcionamiento del equipo utilizado en esta sección.
Entre el Jefe de Cocina y el Jefe de Mantenimiento deben programar un calendario de
mantenimiento preventivo.
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Prevención de incendios
La mayoría de incendios se originan en el área de Comidas y Bebidas, principalmente en las cocinas y
recocinas.
Son el resultado de negligencias, falta de cuidado o falta de atención a las posibles causas del
incendio.
Algunos de los elementos que pueden causar un incendio:
−

Embalajes de plástico o cartón cerca de fuentes de calor;

−

Grandes cantidades de aceite y grasas inflamables;

−

Exceso de grasa en las campanas extractoras y los hornos;

−

Fogones encendidos;

−

Cables desgastados o pelados;

−

Colillas.

La mayoría de incendios podrían evitarse con las siguientes recomendaciones:
−

Tener cuidado al encender los quemadores de gas o alcohol, y al manipular el alcohol.

−

Apagar el equipo y los quemadores que no se usen;

−

Inspeccionar los cuadros eléctricos e identificar los cables defectuosos;

−

Apartar los materiales inflamables de las zonas calientes;

−

Informar de la existencia de cables defectuosos;

−

Apagar el equipo o las conexiones eléctricas dañadas;

−

Situar ceniceros en zonas bien distribuidas;

−

No sobrecargar los circuitos eléctricos;

−

Fumar solamente en las zonas habilitadas.

80

Consejos para prevenir accidentes
−

No obstruir las salidas de incendios o las zonas de paso con cajas o elementos similares;

−

No almacenar productos inflamables cerca de cuadros eléctricos o calderas;

−

No dejar líquidos o grasas derramados en el suelo sin limpiar;

−

No almacenar o acumular papel, plástico o cartón en las zonas de trabajo;

−

Manipular con cuidado cuchillos, botellas o líquidos muy calientes;

−

Abrir las puertas batientes con las manos;

−

No sobrecargar los recipientes o bandejas;

−

Fumar solamente en las zonas habilitadas;

−

No correr.

Primeros auxilios
El kit de primeros auxilios debe estar al alcance en el área de cocina y la recocina. Debe auxiliarse a
cualquier persona, ya sea del mismo sector o no. Pero para ello se necesitan ciertos conocimientos,
¡además de buena voluntad!
Todos deberíamos adquirir estos conocimientos, que pueden ser útiles tanto en casa como para
ayudar a un vecino.
Es muy importante saber qué se puede hacer, hasta donde llegar y como evitar problemas.
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4. Preparar sopas, consomés y caldos
Hasta hace unos pocos años, las sopas no solamente eran un elemento indispensable en cualquier
menú, sino que se consideraban el plato principal. Para las familias con pocos recursos, en muchos
casos eran el único plato caliente del día. Sin embargo, debido a su riqueza nutricional y su bajo
valor calórico, deberían ser obligatorias en el menú de cualquier persona que quiera llevar una dieta
saludable.

Sopas
Independientemente de la región donde se consumen, las sopas son ricas en vitaminas, minerales y
tienen un alto contenido en fibra. La base es siempre principalmente agua, productos derivados de
la harina y verduras.
En función de los ingredientes y su método de preparación, pueden clasificarse y dividirse en dos
grupos principales:
1.

Sopas livianas o claras: son sopas simples, cremosas, claras y transparentes. El
famoso consomé pertenece a este grupo.

2.

Sopas ligadas o espesas: están hechas con purés de verduras o acompañadas de
ingredientes triturados, mezclados con nata líquida, mantequilla y/o yema de huevo.

Elementos básicos de una sopa:
Bases: el elemento líquido, del cual derivan parcialmente el sabor, el color y la espesor de la sopa, es
el elemento básico de todas las sopas.
Aglutinantes: para espesar las sopas y hacerlas más cremosas, se usan ciertos productos naturales,
como la harina, la nata líquida, purés, yema de huevo, etc.
Aromáticos: se usan en la mayoría de sopas, para modificar o intensificar su sabor.

82

Consomés
El consomé, un término culinario heredado de la cocina francesa, es un caldo jugoso y transparente
de ternera, vacuno, pollo o pescado reducido a fuego lento, que se suele servir como entrante y no
contiene grasas.
Su composición básica es muy similar a la de las bases de sopa, y la cantidad viene determinada por
su meticuloso proceso de cocción y el uso equilibrado de los ingredientes. El consomé puede
servirse frío o caliente, puede ir con guarnición y también puede espesarse un poco y aromatizarse
con un poco de vino.
Método de preparación:

En una cacerola limpia, introducir el caldo sin grasas, añadiendo la carne de ternera o pollo y
verduras, sal y una pizca de pimienta negra. Añadir las claras de huevo ligeramente batidas y llevarlo
a ebullición, removiendo regularmente hasta que empiece a espumar. Cuando la espuma esté firme
y cubra el caldo, parar de remover. Bajar el fuego y dejarlo cocer a fuego lento de 20 a 30 minutos.
Colocar una estopilla limpia mojada con agua espumosa sobre el recipiente. Con un colador, colar el
líquido a través del paño. Es importante usar gelatina. Remojar la gelatina con agua fría. Cuando se
vuelva blanda, disolverla con un poco de calor, sin dejar que hierva. A continuación llevar el
consomé a ebullición, añadiéndole la gelatina cuando esté transparente, mezclándolo con cuidado.
Servir caliente o dejarlo enfriar hasta que esté listo.
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Caldos
Los caldos son preparaciones culinarias con bajo contenido en grasas, cuyo sabor y valor nutritivo
dependen de los ingredientes que elijamos. A veces pueden usarse ingredientes precocinados,
aunque se recomienda usar productos frescos, ya que aportan más sabor y calidad al caldo.

Proceso de reducción de los caldos:
La reducción es un proceso que tiene como objetivo añadir una profundidad de sabor a la base o
caldo cociéndolo a fuego lento hasta que se obtiene el sabor y la consistencia deseados. Durante el
proceso de cocción a fuego lento, la espuma que se forma en la superficie debe quitarse. El caldo
cocido a fuego lento les da a las sopas y salsas un sabor especialmente suculento y potenciado.
También es importante saber que el caldo puede reducirse hasta alcanzar la concentración deseada,
a veces incluso convirtiéndolo en gelatina. El caldo reducido debe guardarse en la nevera y
consumirse en el plazo de una semana.
En función de sus ingredientes, los caldos pueden dividirse en:
−

Caldo de carne

−

Caldo de pescado

−

Caldo de verduras

−

Caldo de marisco
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Caldo de carne
Caldo de carne blanca: se obtiene hirviendo carcasas, huesos y carne de ternera, pollo o aves de
caza. Luego el proceso es muy sencillo, basta con hervir la carne con agua para su preparación.
Durante este proceso, es muy importante quitar la espuma con una espumadera o una cuchara. Tras
cocerlo a fuego lento durante 2-3 horas, se retira del fuego y se cuela con un colador cubierto con un
paño de algodón.
Caldos de carne roja: para la preparación de un caldo de carne roja, primero hay que limpiar los
huesos, ponerlos en una bandeja y dejarlos soasar en el horno caliente. Cuando se forme una
corteza dorada, hervir a fuego lento durante 2-3 horas. Este caldo tiene un sabor más potente que el
caldo blanco y un color más amarronado.
Caldo de pollo o aves de caza: para elaborar estos caldos se suelen utilizar huesos crudos, con o sin
carne y menudos, excluyendo el hígado. También pueden usarse huesos de averío pero quitando la
piel y la grasa.
Método de preparación:

Cortar los huesos y carcasas y colocarlos en una cacerola grande, con cebolla, zanahoria, apio y
puerro troceados. Las carcasas de las aves de corral y de caza producen un caldo oscuro. Cubrir los
ingredientes con agua y dejarlos cociendo a fuego lento en la cacerola tapada durante 3 horas,
quitando la espuma cuando sea necesario. Añadir un puñado de hierbas aromáticas, como romero o
estragón, que le aportan un gran sabor a los caldos de averío. Colarlo, dejarlo enfriar y guardarlo en
la nevera hasta que la grasa cuaje y se reduzca.
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Caldos de pescado
Este tipo de caldos son más delicados que los demás, puesto que si se cuecen más de 25 minutos
pueden adquirir un sabor demasiado amargo. Si la intención es reducir el caldo, deberemos colar el
líquido antes de seguir cociendo a fuego lento.
Los pescados blancos y gelatinosos, especialmente el lenguado, producen los mejores caldos. Los
mejores son el lenguado, la platija, el bacalao fresco, el rodaballo, el papagallo y el mero.
Se recomienda limpiar bien las cabezas, espinas y colas e incluirlas en la elaboración de los caldos de
pescado. Las cáscaras y cabezas de las gambas, bogavantes y cangrejos son ideales para darles un
sabor dulce y un color agradable. Los caldos de pescado tienen un color grisáceo, que puede
modificarse añadiendo piel de cebolla, zanahoria, tomate y a veces zumo de naranja o de limón.
Método de preparación:

Introducir los trozos de pescado en una cazuela, junto con cebolla, zanahoria, un puñado de hierbas
aromáticas, zumo de limón y algunos granos de pimienta. Añadir agua y vino blanco. Dejar que
hierba y luego cocer a fuego lento de 20 a 25 minutos, quitando la espuma cuando sea necesario.
Colar el caldo con un colador y un paño de algodón.
Uso de los caldos de pescado:

Como base de sopa de pescado, puede usarse como un líquido poco espeso con el que cocer el
pescado y el marisco antes de servir. El caldo puede espesarse con un poco de harina, o con
bastante nata líquida, para obtener una sopa cremosa. Si queremos una sopa transparente,
podemos volver a colarlo con un paño fino limpio y un colador chino. Obtendremos una sopa si le
añadimos pan rallado, patatas o verduras hervidas machacadas a un caldo de pescado. Para hacer
una salsa de pescado y servirla con platos de pescado hervido o al vapor, simplemente hay que
añadir nata líquida al caldo de pescado reducido y dejarlo hervir durante 1-2 minutos. El caldo de
pescado colado puede convertirse en gelatina, a la cual pueden añadirse gambas y hierbas
aromáticas.
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Caldos de verduras:
Este es un tipo de caldo más moderno, puesto que los hábitos alimentarios de nuestra sociedad
tienden cada vez más a preferir alimentos saludables. Los caldos de verduras pueden usarse en todo
tipo de sopas y salsas vegetales.
Para elaborar estos caldos se emplean todo tipo de verduras frescas: col rizada, puerro, espinacas,
zanahorias, tomates, apio, pimiento rojo, cebollas y remolacha. Deben hervirse las verduras hasta
que queden blandas y luego retirarlas, puesto que todas las cualidades nutricionales quedan
retenidas en el caldo durante el proceso de cocción.
Uso de los caldos de verduras:

Se recomienda el uso de los caldos de verduras para elaborar sopas y salsas, así como para cocinar
verduras, pollo o asados y estofados.
Pueden usarse todo tipo de verduras trituradas y deshidratadas para espesar una sopa de verduras
(usar el colador para obtener purés más finos).
El caldo de verduras no espesado es ideal para sopas como el minestrone, con verduras troceadas y
pasta poco cocida.
Para obtener una salsa simple, reducir el caldo para intensificar el sabor y espesarlo con nata líquida,
un poco de maicena o un puré de verduras fino.
Los caldos de verduras colados pueden usarse para hacer gelatina, a la que pueden añadirse huevos,
especias y verduras.
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5. Cocinar platos de carne
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Técnicas de corte de la carne de vacuno

1. Carrillada

2. Morcillo

3. Paleta

4. Pecho

5. Brazuelo

6. Jarrete

7. Pie

8. Lomo

9. Solomillo

10. Falda

11. Falda

12. Cadera

13. Contratapa

14. Babilla

15. Redondo
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Solomillo
El solomillo es la parte más tierna de la ternera. Situado bajo las costillas, este músculo trabaja muy
poco, por esto tiene esta textura tan suave. Pesa entre 2,5 Kg y 4 Kg, dependiendo del tamaño del
animal. El peso bruto que se sirve por persona debe oscilar entre los 180 y los 200 g.
Preparación:

1o Cortar la parte superior del solomillo
Colocar la pieza de solomillo delante de nosotros con la cabeza mirando
a la parte superior de la tabla. Quitar el tejido conectivo (membrana
plana unida a la piel similar a los tendones), tirando con la mano
izquierda y sosteniendo el cuchillo boca arriba.

2o Quitar el músculo
Separar el músculo de la pieza de solomillo (parte lateral del lomo).

3o Cortar el solomillo
Voltear el solomillo y cuidadosamente extraer toda la grasa. La carne
está lista para cocinar (como una pieza entera o cortada).
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Costilla de ternera
Preferible se corta desde la parte superior de las costillas de una vaca. Generalmente se sirve para 4
personas y tiene un peso medio de 1,2 a 1,5 kg.
Preparación:

1o Quitar la grasa
Cortar la costilla, eliminando el exceso de grasa.

2o Separar las vértebras
Situar el cuchillo sobre el hueso de las vértebras y separar la carne
hasta la base de la costilla.

3o Quitar la columna vertebral
Con la sierra de carnicero, cortar el hueso en diagonal para separar la
columna. Quitar todos los restos de médula ósea.

4o Cortar la costilla de ternera
Desde arriba, cortar 3-4 cm de la carne de la costilla y, con cuidado,
separar el extremo del hueso.
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Filete de falda
La carne de la falda se encuentra en la espalda de la vaca. Corresponde a la parte superior de la
columna sin hueso. El peso bruto del filete de falda que se sirve por persona es entre 175 y 200 g.
Preparación:

1o Cortar el lomo
Quitar toda la piel grasa que cubre la espalda del fiambre.

2o Quitar los nervios
Situar cuidadosamente la hoja del cuchillo entre los nervios y el músculo.
Quitar los nervios sin cortar la carne.

3o Quitar el músculo
Separar el gran tendón del lado carnoso de la falda, tirando hacia fuera
mientras cortamos poco a poco.

4o Cortar la parte inferior
Voltear la carne y quitar los nervios, la grasa y las partes que hay entre las
costillas.
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Técnicas de corte de la carne de porcino

1. Codillo

2. Jamón

3. Panceta

4. Costillar

6. Papada

7. Aguja

8. Lomo

9. Solomillo

5. Paleta
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Lomo de cerdo
Está compuesto por 5 costillas principales y 3 costillas secundarias, con un peso de entre 2,4 y 3 kg.
El peso bruto que se sirve por persona es entre 225 y 250 g.
Preparación:

1o Cortar la grasa y el nervio posterior
Quitar toda la grasa de la parte superior (si es necesario) y el nervio
posterior, tirando del cuchillo hacia nosotros.
2o Desechar los huesos
Cortar un mínimo de 2 cm de la piel que cubre el borde de las costillas.
Separar la carne alrededor de los huesos para liberar la parte superior de las
costillas y cortar toda la carne separada.
3o Desarmar las vértebras
Pasar el cuchillo entre cada una de las vértebras, separándolas moviéndolas
de izquierda a derecha.

4o Separar las costillas
Situar la punta del cuchillo en la base de cada costilla y separarlas de la
columna.

5o Separar la columna y quitar las vértebras
Separar el hueso espinal y cortar la carne alrededor de los huesos de las
vértebras.

6o Atar el lomo
Atar el lomo, amarrando ligeramente cada costilla.
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Técnicas de corte de la carne de pollo

1. Cabeza
6. Filete
pechuga
11. Espinazo

2. Drumette

3. Alita

de 7. Solomillo de 8. Muslo

4. Ala

5. Pechuga

9. Jamoncito

10. Cuello

pechuga
12. Contramuslo

13. Pata
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Limpiar el pollo
Preparación:

1o Cortar las alas del pollo
Quitar las puntas de las alas y colocarlas en una bandeja previamente
preparada.
2o Cortar y quitar el cuello, la cabeza y la cola
Colocar el ave con el pecho y la cabeza mirando hacia nosotros. Cortar la piel
del cuello longitudinalmente y el cuello cerca de la base, a nivel de la
columna. A continuación quitar la cabeza y la cola del pollo y colocarlos en
una bandeja preparada para despojos.

3o Quitar las vísceras, las mollejas y las entrañas
Quitar las vísceras, las mollejas y las entrañas del pollo.
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6. Preparar platos de pescado

Técnicas de corte del pescado

1. Aleta dorsal

2. Cola

3. Aleta anal

4. Aleta pélvica

5. Aleta pectoral

6. Opérculo
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Limpiar un pescado entero
1o Quitar las aletas caudales y la cola
Empezar desde la cola hasta la cabeza y quitar las aletas caudales y las
barbillas con la ayuda de unas tijeras de cocina. Prestar atención a las
espinas puntiagudas y venenosas, que pueden ser peligrosas.
2o Quitar con cuidado las aletas de la cola con unas tijeras
Empezar desde la cola del pez hasta la cabeza y con cuidado quitar la aleta
de la cola con las tijeras.

3o Escamar el pescado
Sostener firmemente el pescado por la cola, quitarle todas las escamas con
la ayuda de un cuchillo apropiado y lavarlo.

4o Quitar las branquias
Levantar la protección de las branquias (opérculo) y separar y extraer las
branquias con la ayuda de un cuchillo.

5o Quitar los intestinos
Hacer una incisión de 2 a 3 cm de longitud, desde la cola hasta la cabeza, en
la mitad del pescado. Quitar todos los intestinos y limpiar bien el pescado.
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Preparar platos con pescados de tamaño mediano (trucha o mújol rojo)

1o Secar el pescado
Secar el pescado con cuidado usando papel absorbente.

2o Colocar el pescado sobre la tabla
Colocar el pescado sobre una tabla de cortar con la cola mirando hacia
nosotros y la espina dorsal orientada a la derecha.

3o Estirar la piel
Con la mano izquierda sobre la parte superior del pescado, estirar la piel a
nivel de la espina dorsal.

4o Hacer una incisión completa
Hacer una incisión completa de 1-2 mm por encima de la espina dorsal y con
cuidado separar el filete. Sortear la cabeza del pescado en la medida de lo
posible para no dejar carne en la parte más ancha del filete.
5o Voltear el pescado
Darle la vuelta al pescado. Hacer una incisión de 1-2 mm por encima de la
espina dorsal en toda la longitud del filete y con cuidado separarla procurando
que no queden restos de carne en la espina.
Con cuidado, colocar la hoja del cuchillo entre los nervios y el músculo y
extraerlos sin cortar la carne.
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Preparar filetes de pescado de peces grandes (lubina, salmón, merluza)
1o Colocar el pescado
Colocar el pescado previamente secado en la tabla de cortar con la cola
mirando hacia nosotros y la espina dorsal orientada a la derecha.

2o Estirar el pescado firmemente
Colocar la mano plana sobre el pescado.

3o Empezar a separar el pescado de la espina
Hacer una incisión por encima y por debajo de la espina dorsal para extraerla.

4o Separar la espina dorsal
Levantar un poco el extremo del filete cortado e introducir el lomo del
cuchillo por encima de la espina dorsal.
5o Finalizar el corte
Cuando llegamos al extremo del pescado, hay que sortear la cabeza para no
arruinar el corte.
6o Quitar la espina dorsal
No voltear el pescado. Llegados a este punto, levantar ligeramente la espina,
separándola del filete, y seguir las mismas instrucciones del procedimiento
anterior.
7o Quitar la piel del filete
Con la piel bocabajo sobre la tabla de cortar, quitar la piel de los filetes.
Sostener el filete por la piel y, con cuidado, deslizar el cuchillo entre la carne
del filete y la piel.
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7. Preparar verduras

Las verduras son una fuente de micronutrientes (vitaminas y minerales) y macronutrientes, que son
esenciales para una dieta equilibrada. Por este motivo, y gracias a su precio asequible, si añadimos
verduras abundantes a nuestros platos, ¡comprobaremos que le aportan riqueza y sabores únicos a
nuestras recetas!

Utensilios para el corte de verduras

Tabla de cortar

Cuchillo pelador

Mandolina

Pelador

Cortador ondulado

Cuchillo con alveolos

Cuchara de bolas
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Técnicas de corte de las verduras
Picada
Con el cuchillo adecuado, reducir las verduras a fragmentos muy pequeños
(para grandes cantidades, usar una picadora de verduras con un recipiente y
un cuchillo adecuado). Una vez picadas, las verduras pueden usarse como
guarnición o como aliño para varios acompañamientos, ensaladas o como
base para estofados.
Corte jardinera
Es un corte más ancho pero también más alargado. Seguir el procedimiento
de cortar a dados pero haciéndolos un poco más largos. Esta técnica de corte
de verduras suele usarse para platos de cazuela o estofados.
Brunoise
Cortar las verduras en tiras largas, sobreponerlas y cortarlas en dados
uniformes de 4-5mm de ancho. Está técnica es perfecta para sofreír con
mantequilla, puesto que el tiempo de cocción es menor, y funciona muy bien
como acompañamiento de diferentes platos. También puede usarse como
guarnición para sopas, cremas, salsas velouté (sopas de terciopelo) y
consomés, o simplemente como verduras crudas en ensaladas variadas o
como guarnición de platos principales.
Corte macedonia
Dados de tamaño mediano de 2 cm, que en general se usan para ensaladas.
También se usan para hacer ensaladilla rusa o purés.
Rodajas
Cortar las verduras en forma circular. Colocar la pieza de lado en la tabla de
cortar y usar el cuchillo adecuado para cortar rodajas uniformes de 2-3 mm.
Separar todos los aros.
Dados
Los dados pueden ser pequeños (0,6 cm x 0,6 cm), medianos (1 cm x 1 cm) o
grandes (2 cm x 2 cm). Cortar las verduras a dados puede ser una manera muy
práctica de preparar verduras para sopas o purés, ya que así se reduce su
tiempo de cocción y se facilita el trabajo.
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Juliana
Es un modo versátil de cortar las verduras más finas que un palillo. Consiste
en cortar las verduras en tiras largas y finas. Su usa para aperitivos, como
guarnición para sopas (cremas, salsas velouté), consomés y salsas de pescado.
También puede usarse como guarnición para estofados, guisos y otros platos.
Paisana
Cortar las verduras al estilo paisana es trocearlas en formas irregularidades,
pero con un tamaño similar. Superponer las tiras obtenidas y cortarlas a
dados de 1 cm. Es ideal para la sopa campesina o como guarnición para caldos
o bases de pescado.

Técnicas para cortar patatas

La patata es un ingrediente muy importante en la cocina tradicional y, como tal, está presente en
varios platos típicos de la cocina mediterránea, tanto hervida como frita o gratinada. Por tanto, es
importante dominar las técnicas básicas para cortar y preparar patatas.
Cabello de ángel
Empezar laminando las patatas con una mandolina. Sobreponer las piezas
obtenidas y laminarlas con el cuchillo adecuado hasta obtener una patata
muy fina. Freír en aceite precalentado a 160-165°C, añadiendo pequeñas
cantidades cada vez.
Paja
Secar las patatas y cortarlas en palitos de 1,5-2 mm con una mandolina. Es
un corte un poco más grueso que el cabello de ángel. Las patatas paja se
usan en platos tradicionales portugueses como el Bacalhau à Brás (bacalao)
o incluso en la elaboración de platos como las patatas a la Dauphinoise o
las patatas gratinadas o asadas.
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Pont Neuf (Patatas fritas a la parisina)
Seleccionar las patatas más grandes y cortar los bordes para obtener un
corte paralelepípedo rectangular. Cortarlas a rodajas de 1 cm de grosor.
Sobreponer dos o tres rodajas y cortarlas en tiras de 1 cm de grosor.
Esta es una técnica de corte grueso. Las patatas deben cocinarse dos veces:
primero para cocerlas y después para que adquieran el color deseado.
Dados (pommes bataille)
Cortar las patatas en dos y hacer dados de 2 cm de grosor. Este corte de
patata se usa para muchos estofados y guisos.
Bastones
Bastones medianos de 2 cm de grosor, que suelen usarse para ensaladas.
Es el corte más común para las patatas fritas. Una gran combinación para
platos con salsas.
Cerillas
Seleccionar patatas largas de tamaño normal. Cortar los extremos de la
patata para obtener una base estable para trabajar con la patata en la tabla
de cortar. Trocear en cortes paralelepípedos de 3-4 mm de grosor. Las
patatas a la mignonette se hacen siguiendo las mismas instrucciones, pero
se cortan en bastoncitos más cortos de 5 mm de grosor.
Lazos
Introducir la patata en la mandolina y sostenerla firmemente con la palma
de la mano y los dedos un poco levantados. Mientras cortamos la patata
con la hoja estriada, le vamos dando forma de lazo, haciéndola girar ¼
hacia atrás entre cada corte. Freír en pequeñas cantidades. Podemos freír
varias rodajas dentro de un cesto de alambre, para crear cestas de patatas
en forma de lazo, que son geniales como aperitivo creativo.
Patatas chip
Cortar y redondear (moderadamente) las patatas en forma de cilindro.
Cortar rodajas finas y de forma regular en la mandolina. Es un corte
diferente que da muy buen resultado. Para no servir siempre patatas fritas
en forma de stick, podemos preparar patatas chip caseras muy finas.
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Patatas noisette
También conocidas como "patatas parisinas". Es un corte en forma de
bolitas hecho con una cuchara especial, que se usa sobre todo para
preparar melón o cantalupo. Son geniales como aperitivo. Servir las patatas
noisette con salsa de mostaza, salsa barbacoa o salsa de patatas.

Gajos
Es una forma rústica de cocinar las patatas en forma de barquillos. Como
las chips, son una buena alternativa a los típicos bastoncitos de patata.
¡Con un poco de orégano y sal estarán listas para servir!
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8. Preparar postres

Hoy en día la pastelería ocupa un lugar destacado en el mundo de la cocina, puesto que se trata del
arte de proporcionar momentos de encanto y deleite a los amantes de lo dulce.
La buena calidad de los dulces que van a prepararse depende de la correcta manipulación de la
masa, teniendo en cuenta el peso y las cantidades. Este factor es muy importante, ya que unos
pocos gramos de más o de menos pueden alterar por completo el proceso. Los profesionales de la
pastelería, incluso los más experimentados, deben medir y contar todos los ingredientes que forman
parte de la receta pastelera.

Personal de pastelería

El personal de pastelería se denomina “Brigada”. Cada brigada debe formarse en función de las
necesidades y la disponibilidad de cada caso y cada tipo de establecimiento, y sigue una jerarquía
que tradicionalmente comprende los siguientes cargos:
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Jefe de pastelería
Es la persona que planifica las operaciones diarias,
distribuye, coordina y supervisa todas las tareas y fases de
trabajo de la sección, interviniendo cuando sea necesario.
Es el encargado de comprar suministros (materias primas y
otros productos) y garantizar su conservación. Crea nuevas
recetas y colabora en la elaboración de los menús y cartas
de postres. Controla el inventario y las existencias de
materias primas.
Repostero (1er pastelero)
Es el responsable del pan, las tartas y las masas, controla
las temperaturas y los tiempos específicos de cocción.
Maneja las máquinas, siguiendo las instrucciones del jefe
de pastelería en cuanto a su funcionamiento, y lo
reemplaza en caso de que esté ausente. Colabora, dentro
del ámbito de su experiencia, en todos los trabajos de
repostería.
Confitero (2º pastelero)
Es la persona que maneja el horno e, independientemente
de cual sea su área, asiste al 1er pastelero en el ejercicio de
sus funciones y lo sustituye cuando está ausente o
impedido. Prepara postres y colabora, dentro del ámbito
de su experiencia, en todos los trabajos de repostería.

Asistente de repostería
Asiste al confitero y es el responsable de transportar y
almacenar todo el material que necesita la sección.
Es el encargado de limpiar y ordenar toda la sección de
pastelería.
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Utensilios para postres

−

Coladores (colador chino);

−

Ollas;

−

Cazuelas;

−

Sartenes.

−

Aros de pastelería de acero
inoxidable;

−

Salseras;

−

Espumaderas;

−

Cucharón;

−

Cacerolas;

−

Hilador.

−

Cortadores;

−

Batidora manual, mezclador;

−

Boquillas;

−

Moldes;

−

Rodillos;

−

Moldes para buñuelos.
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−

Sifón;

−

Enrollador de cruasanes;

−

Gratinador;

−

Cortador de pizza;

−

Espátula;

−

Rebanadores;

−

Tijeras;

−

Cepillos;

−

Cuchara de polietileno.

−

Cubetas;

−

Tazas;

−

Cucharas de helado;

−

Espátulas para helado.
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Ingredientes clave para la confección de postres

Chocolate
Originario de América Latina, llegó a Europa después de que Hernán Cortés conquistara México, en
el año 1519, donde se hizo popular durante los siglos XVII y XVIII. Producido en el ecuador, este
producto alimentario se obtiene a través del proceso de fermentación del grano de cacao. Al
molerlo, y añadiendo proporcionalmente otros elementos, se obtienen diferentes tipos de
chocolate. Apreciado en todo el mundo, el chocolate se encuentra disponible en el mercado
principalmente en forme de chocolate en polvo, en barra, en pastillas o en su forma líquida. Además
de consumirse en su estado puro, también es un ingrediente excelente en numerosas delicias de
pastelería, como tartas (galletas, pasteles, etc.), espumas de chocolate, helados y otros dulces.

Chocolate negro:
Es la base de un gran número de postres. Es de color marrón oscuro y
tiene un sabor amargo.

Chocolate con leche:
Se obtiene añadiendo azúcar y leche en polvo a la masa de cacao. El
contenido de cacao oscila entre el 30% y el 40%.

Chocolate blanco:
Técnicamente no es chocolate. Introducido ya en el siglo XX, se
obtiene añadiendo azúcar, leche en polvo y manteca de cacao. Es
sensible al calor y complicado de trabajar.
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Azúcar

Azúcar de caña: azúcar refinado, también clasificado como azúcar de caña
claro y azúcar de caña moreno.

Azúcar aromatizado: azúcar con extractos añadidos, como por ejemplo
extracto de vainilla.

Azúcar cristalizado: es azúcar granulado presentado en forma de cristales
finos, y se usa principalmente para mermeladas, compotas de fruta y para
la decoración de tartas.

Azúcar de melaza: es un azúcar moreno no refinado con un alto
porcentaje de melaza.

Azúcar demerara: es originario de Guyana, está compuesto por granos
grandes y es un poco pegajosos.

Azúcar granulado: es el tipo de azúcar más utilizado en pastelería.
También se usa para hacer azúcares aromatizados.

Azúcar mascabado: puede ser tanto blanco como moreno. Tiene menos
sabor que el azúcar de melaza.

Azúcar en polvo/glaseado: azúcar granulado, muy molido, reducido a un
polvo impalpable, al que se añade un 3% de almidón para evitar la
formación de grumos. Se usa para espolvorear, decorar y recubrir dulces.
Se usa mucho en pastelería.
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Huevos

Clase A

Los huevos que pertenecen a esta clasificación deben presentar una cáscara y una cutícula de
aspecto normal, limpio e intacto. No deben lavarse ni limpiarse antes ni después de recibir la
clasificación, ni someterse a ningún tipo de tratamiento o refrigeración por debajo de los 5º C.
Clase B

Se consideran de clase B los huevos que no cumplen las condiciones de los huevos de clase A. Los
huevos pertenecientes a esta clase solamente pueden destinarse a uso industrial.

Productos lácteos

Leche pasteurizada o leche fresca: se calienta a una temperatura de 73-76º C durante 15 segundos.
Leche ultrapasteurizada (UP): se calienta a una temperatura de 145º C de 2 a 4 segundos.
Leche esterilizada: se calienta a una temperatura de 120-130º C durante un período más largo.
Leche condensada: obtenida a partir de la evaporación parcial del agua de la leche, añadiéndole
azúcar.
Leche en polvo: se obtiene a partir de la evaporación del agua de la leche. la leche puede usarse y
consumirse en su forma natural, en la preparación de bebidas de cafetería y en preparaciones de
pastelería culinaria (tartas, helados, etc.).
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Postres de restaurante

Dulces de cuchara: normalmente se presentan como
un líquido cremoso o espeso, servido en tazas o
cristalería similar que retengan la crema. También
pueden presentarse como guarnición de frutas,
galletas, bollos, etc.

Tartas: Las tartas permiten una amplia variedad de
usos, puesto que son el resultado de combinar una
masa de hojaldre con una crema o relleno. Tras
introducir el hojaldre en un molde para tartas, se
añade un relleno crudo o precocinado y está listo para
hornear. Una vez cocinada, la tarta puede terminarse
de muchas maneras, en función del resultado
deseado.
Bizcochos: Los bizcochos se presentan como una masa
de hojaldre con características, ingredientes y tiempos
de cocción muy específicos, en función de sus orígenes
y del resultado deseado. Los ingredientes se mezclan
en un cuenco y luego se cuecen en el horno. Pueden
presentarse tal cual o rellenos de cremas, siropes,
frutas, etc.

Tortas: De nuevo, se le añaden elementos a una masa
de hojaldre similar a una crema. En este caso, esta
masa tendrá una aplicación específica: se van
añadiendo en bandejas finas capas de masa, siempre
con papel de hornear o de cualquier otro tipo similar.
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Semifreddos/Tartas de queso: Los semifreddos/
tartas de queso son el resultado de combinar
productos lácteos (leche, nata líquida, queso
cremoso, etc.) con frutas (fresas, mango, etc.) o
agentes aromatizantes (bebidas, esencias, siropes de
fruta, etc.) añadidos o solidificados con aglutinante
de gelatina, mediante la exposición prolongada a
bajas temperaturas.

Postres helados: Siguen el mismo procedimiento
que las tartas de queso, salvo en el proceso de
solidificación. En vez de usar aglutinador o gelatina,
se añade sirope de azúcar y, en este caso, hay que
guardarlos en el congelador para que cuaje en el
molde. Se sirven fríos.

Crepes: Las crepes son el resultado de una masa
bien mezclada con huevo, leche, azúcar y harina,
que se cocina en una paella especial para crepes.
Esta masa puede aromatizarse con esencias o con
azúcar de vainilla, dependiendo del uso deseado.

Soufflé: El

soufflé

puede

presentar diversas

características, sabores e ingredientes. Las claras de
huevo batidas son el elemento esencial, que
solamente se incorporan al soufflé antes de
hornearlo, y que le permiten inflarse y adquirir una
textura esponjosa y uniforme.
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Helado/Sorbete: Los helados pueden dividirse en dos
grupos diferenciados: por un lado los helados con base de
productos lácteos combinados con sabores, trozos de
fruta, pepitas de chocolate y otros elementos, y por otro
lado los sorbetes, cuyo principal ingrediente es el agua,
combinada con esencias de frutas, siropes, bebidas, etc..
Son diferentes en cuanto a textura y sabor.

Púdines: En la mayoría de casos, los púdines se presentan
como el resultado de combinar huevos y líquidos,
aromatizados con diversos sabores, condimentos o incluso
bebidas. En la mayoría de los casos, se cocinan al baño
maría, tanto en el horno como en los fogones, dentro de
una olla tapada.
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9. Glosario

El acto de cocinar implica exponer los ingredientes al calor, cambiando así su apariencia, su sabor, su
textura, su composición química, y volviéndolos más sabrosos, más digeribles y más saludables.

A
Ablandar: Remojar alimentos secos en un líquido para que se vuelvan más blandos.
Aclarar: el acto de eliminar impurezas o aclarar un caldo o gelatina añadiendo claras de huevo,
haciendo que un líquido se vuelva transparente.
Aderezar: Añadir vino para aportar sabor y aromas.
Aliñar: El acto de aplicar aliño.
Amasar: Formar una masa con harina, almidón, agua, mantequilla o cualquier otro tipo de grasa, y
moldearla.
Aromatizar: Agregar un sabor aromático o perfume a un plato añadiendo hierbas aromáticas, raíces
o licores.
Asar a la parrilla: Un proceso en el que se cocinan alimentos en una parrilla.
Asar: Un proceso culinario en el que los alimentos se cuecen lentamente en una olla o cazuela
tapadas, con hojas aromáticas, elementos grasos y líquido (agua).
Atar: Anudar con un cordel para obtener cierta forma.

B
Bañar: Cubrir o mojar totalmente una pieza en la salsa.
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Baño maría: colocar alimentos en un recipiente, que a su vez se introduce dentro de otro recipiente
lleno de agua hirviendo. Es similar a cocer al vapor.
Base: Preparación hecha de uno o más elementos, que se usa para cocinar diferentes platos al
mezclarla.
Batido: Claras de huevo batidas. Añadir una pizca de sal y unas gotas de zumo de limón a las claras
de huevo. Remover bien y con intensidad, empezando más lentamente e ir aumentando la velocidad
a medida que las claras de huevo se van volviendo más espesas. Las claras de huevo no deben
contener restos de yema.
Batir a punto de nieve: Remover continuamente –nata líquida, clara de huevo– para añadir volumen
e incorporar aire al alimento.
Buñuelo: Diferentes tipos de alimentos precocinados de pequeño tamaño (excepto las frutas, que
son crudas), que se rebozan con una masa y luego se fríen.

C
Calentar: Hacer que algo se vuelva un poco más caliente.
Caramelizar: cocinar en una olla muy caliente hará que el alimento se vuelva amarronado y se
caramelice.
Chamuscar: El acto de quemar un poco con llamarada pera eliminar los pelos o plumas del animal.
Coagular: convertir un líquido en sólido o volverlo más espeso con la ayuda de un producto
aglutinante, como la gelatina.
Cobertura: Una porción de chocolate negro o dulce y cacao, que se deshace a baja temperatura o al
baño maría.
Cocer a fuego lento: Cocinar en un fuego bajo o templado.
Cocinar al vacío: Cocer alimentos al vacío, generalmente sin agua ni caldo.
Cocinar al vapor: Disponer la comida en una bandeja para horno e introducirla en un horno de
convección programado para cocinar al vapor. El método tradicional para cocinar al vapor es usando
una olla con agua hirviendo y acoplarle una rejilla encima, sobre la cual se colocan los alimentos
tapados. También existen vaporeras de bambú que hacen la misma función.
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Colar: Colar líquidos con un colador, separando las partes sólidas de las partes líquidas.
Confitar: es un método culinario que consiste en cocer lentamente con cualquier tipo de grasa a baja
temperatura (máximo 100° C) durante un largo período de tiempo.
Congelar: el acto de congelar algo.
Cordel: El hilo atado alrededor de ciertos manjares culinarios.
Coronar: Emplatar los platos con rodajas de alimentos u otras guarniciones en forma de corona.
Cura/salmuera: preparación en seco o líquida basada en sal, salitre y agua. Esta preparación se
utiliza para salar tanto carnes como pescados.
Curar: añadir lengua u otras piezas de carne a una curación en seco o una salmuera, para que
adquieran un tono rosado.

D
Decantar: Dejar que un líquido repose en un recipiente, para que los residuos (posos) se queden al
fondo, y luego transferirlo a otro recipiente.
Desmoldar: Extraer la tarta o pudín del molde.

E
Emplatar: Colocar los alimentos en un plato o bandeja en harmonía y con buena apariencia visual.
Emulsionar: Mezclar, poco a poco, un poco de mantequilla, nata líquida o aceite de oliva en una
salsa para que se vuelva más voluminosa y ligera.
Equilibrar: Equilibrar el sabor de una salsa añadiendo aliño o reduciéndola.
Escaldar: Introducir alimentos en agua hirviendo unos pocos minutos.
Escaldar: Sumergir el alimento en agua fría para pelarlo o ablandarlo.
Esparcir: Untar con mantequilla, relleno, puré o cualquier otro elemento con una capa relativamente
espesa.
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Espesar: Añadir harina o yema de huevo a una preparación para obtener una salsa o caldo más
espesos.

F
Filetear: Cortar a rodajas finas cualquier pieza de carne.
Flambear: Rociar una bebida alcohólica sobre el alimento caliente y prenderle fuego. Dejar que
queme hasta que la llama se apague. Este proceso potencia el sabor de la comida.
Freír en aceite abundante: Cocinar a una temperatura entre 120º C y 140º C, normalmente en aceite
o grasa hidrogenados. Este proceso se asocia a los alimentos fritos de doble cocción.
Freír: Cocinar alimentos en grasa o aceite caliente a temperaturas entre 155º y 165º.

G
Gelatina: Puede estar hecha de carne, verduras o pescado. Es un dulce sabroso usado para finalizar
cualquier plato.
Gelatinar: Remojar en agua fría, escurrir y añadir a una mezcla preparada, o cocer a fuego lento en
una cucharada de agua.
Glasear: Recubrir con una mezcla brillante para potenciar tanto el sabor como el aspecto de la
comida.
Gratinar: Una vez cocidos y emplatados, los alimentos se introducen en el horno para obtener una
corteza ligeramente amarronada de pan rallado y queso fundido.
Guarnición: Una decoración o adorno de los platos, normalmente hecha de purés, mantequilla o
cremas, que se esparce con una manga pastelera.
Hacer capas: ordenar los alimentos por capas.
Hacer puré: Machacar los ingredientes hasta conseguir una pasta, con la ayuda de una vara de
amasar, un robot de cocina, un mortero o un pisapurés.
Hervir: Proceso de cocción en el que un alimento se somete a un líquido hirviendo. Suele usarse
agua.
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Hornear: Un método de cocción en el cual los alimentos se colocan en un recipiente, dependiendo
del tamaño, y luego se cuecen en el horno a temperatura variable.
Inflar: Hacer subir la masa añadiendo levadura de cerveza o levadura seca. Para que suba, la masa
debe mantenerse en un lugar caliente y sin corrientes de aire, y subirá incluso más si le añadimos
una pizca de azúcar a la levadura.

L
Lardar: Añadir una fina capa de manteca o grasa encima de una carne, pescado o ave de caza. Se
hace para proteger al alimento del calor y conservar su humedad mientras se cuece. También le
añade sabor.
Limpiar el pescado: es el proceso de limpiar el pescado quitando las escamas y las entrañas para
cocinarlo.
Limpiar las cáscaras: cortar, eliminar ciertos restos pegados en las cáscaras del marisco antes de
abrirlas.
Lubricar: Aplicar una capa de gelatina, grasa o azúcar glaseado, etc. antes de rellenar con cualquier
base.

M
Macerar: Dejar reposar la comida antes de cocinarla, remojándola con caldos de vino y licor.
Mantequilla amasada: Una mezcla de mantequilla y harina para servir como base de salsa. Puede ser
blanca, dorada u oscura, dependiendo de para qué vaya a usarse.
Masa: Mezcla líquida con la que se recubren diversos tipos de alimentos y luego se fríen. Harina
mezclada con agua o leche, que puede contener huevo o no.
Mechar: Insertar tiras de manteca, trufas, etc. en un trozo de carne.
Montar: Batir intensamente la nata líquida o las claras de huevo para aumentar su volumen.

O
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Onza: Pequeña cantidad de mantequilla (1 cucharilla de café).

P
Pasar el rodillo: aplanar o estirar la masa con un rodillo de amasar.
Pasta brisa: Harina que se trabaja añadiéndole pequeñas dosis de margarina, con el objetivo de
convertirla en una masa de pasta quebrada.
Pellizcar: Hacer incisiones en limones, zanahorias, etc. con un cuchillo acanalado
Picatoste: pequeños trozos de pan fritos o tostados cortados en diferentes formas, que se usan en
sopas, ensaladas, etc.
Piping: Colocar los ingredientes que van a hornearse con una manga pastelera
Pochar: Proceso de cocción en el que el alimento (huevos o pescado) se cocina lentamente en agua
con un poco de vinagre, para asegurarse de que no queda seco. Remover el agua en el sentido de las
agujas del reloj o a la inversa, pero asegurándose hacerlo siempre en el mismo sentido para no
dañar el alimento.

R
Rallar: Extraer la piel de la fruta con la ayuda de un rallador.
Recortar: Cortar un manjar por los bordes para embellecerlo.
Recubrir: cubrir un alimento con una capa de gelatina.
Reducir: Cocer el caldo a fuego lento para reducir la cantidad de humedad. Se emplea para espesar
un caldo o para concentrar el sabor de un plato.
Regar: Mojar una tarta o bizcocho con un sirope elaborada para este propósito.
Remojar: Poner los alimentos en remojo con agua fría para rehidratarlos y quitar el exceso de sal o
azúcar, como por ejemplo las frutas confitadas.

S
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Salar: Untar el pescado con sal en la dirección opuesta a las escamas.
Saltear: Cocinar en una sartén con una pequeña cantidad de grasa (aceite de oliva) y ajo.
Sazonar: Lo mismo que aliñar. Añadir y potenciar el sabor.
Secar: Hace referencia al proceso de extraer el agua drenando el exceso de líquido.
Sellar: Es el proceso de soasar la carne antes de su cocción.
Sirope: Mezcla de agua con cualquier zumo de frutas y cierta cantidad de azúcar.
Soasar: Es el proceso de cocinar parcialmente la superficie de cualquier ingrediente alimentario
friéndolo en mantequilla precalentada durante un corto período de tiempo para darle un color
amarronado, antes de completar el proceso cocción en el horno o el horno salamandra.

T
Tamizar: Colar sólidos en un tamiz para disolver o eliminar los grumos.
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10. Derechos y responsabilidades
El civismo proviene de la palabra latina que significa ciudad, y la ciudad es algo que nos implica a
todos, igual que para los antiguos griegos, que la llamaban “polis”.
No vivimos aislados del resto del mundo, no podemos hacer lo que nos venga en gana como si no
existiera nadie más, ¿verdad?
Vivimos en sociedad, y todo el mundo que vive en sociedad debe tener en cuenta sus derechos y
obligaciones – ¡Todos somos ciudadanos!

Sin embargo, ejercer de ciudadano no es una tarea fácil... Para ser ciudadanos debemos actuar con
civismo, es decir:
−

Exigir derechos;

−

Cumplir obligaciones;

−

Respetar y convivir con los demás;

−

Conocer el papel de los ciudadanos en la
democracia.

El civismo consiste precisamente en respetar en entorno en el que vivimos y a nuestros congéneres.
Implica participar activamente en la vida comunitaria, dando importancia tanto a las cosas pequeñas
como a las más grandes, como por ejemplo: tirar la basura en los contenedores, organizar fiestas en
la calle, proteger el medio ambiente y respetar las diferencias.
Ser un ciudadano activo significa estar alerta de lo que sucede en el mundo y reflexionar sobre ello.
Implica saber analizar lo que sucede en la vida diaria y debatir con las demás personas.

¿He actuado con civismo hoy?
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Declaración Universal de Derechos Humanos
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
(Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y
proclamada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en su
resolución 217A (III), de 10 de diciembre de 1948, tres años después
de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como respuesta concisa a una
situación histórica, en la que las violaciones de los derechos humanos
provocaron actos tan atroces como el Holocausto.

Se aplica a todos los seres humanos sin discriminación de ninguna clase por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
situación económica, nacimiento o cualquier otra circunstancia.

Artículo 1
Reconoce la dignidad personal como el fundamento básico para la
igualdad de todos los miembros de la familia humana.
−

Los humanos son humanos porque:

−

Nacen con la misma naturaleza racional, expresada en forma
de libertad.

−

Comparten el mismo origen; por este motivo, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

− Todos aspiran a los mismos derechos, con el objetivo final de
tener una vida digna.
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Artículo 2
Sin duda expresa el principio básico de igualdad y no discriminación
que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, con la
prohibición de hacer "distinciones de cualquier clase, como puede ser
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o
de otra índole, el origen nacional o social, el nacimiento o cualquier
otra circunstancia". La igualdad entre humanos coexiste, a otro nivel,
con muchas diferencias, como son la cultura, el género, las creencias o
el origen territorial, entre otras, pero estas diferencias no deben
afectar a la igualdad, y mucho menos establecer categorías de
superioridad o inferioridad.

Artículo 3
Manifiesta la naturaleza común de la humanidad, que tiene… “el
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”. Es decir, el derecho a
vivir y a disfrutar plenamente de los derechos humanos.

Artículo 29
Se centra en las obligaciones de las personas en sus relaciones
con la comunidad y con el estado. Los hombres/mujeres también
tenemos obligaciones, que son lo opuesto a los derechos.

Los compromisos declarados y asumidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos han
sido ampliados por varios acuerdos y convenciones que tienen como objetivo garantizar que se
cumplen los derechos en ella proclamados.
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Derechos de los trabajadores
Salario justo y buenas condiciones laborales
Cada trabajador tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, de
acuerdo con su naturaleza y calidad. En otras palabras, debe recibir un
salario justo apropiado según la profesión y el trabajo realizado.
Debe ser capaz de realizar su trabajo en buenas condiciones de higiene,
seguridad, salud y dignidad social, reduciendo así el riesgo de
enfermedades laborales, y debe poder conciliar su actividad profesional
con la vida familiar, contribuyendo así a la realización personal.

Períodos de descanso y vacaciones
También se protegen el derecho al descanso y al ocio, estableciendo un
número máximo de horas de trabajo, descanso semanal y vacaciones
pagadas cada año.

Vacaciones y pagas extra
Cuando los trabajadores disfrutan de días de vacaciones, recibirán
igualmente un salario, como si siguieran trabajando, además de un
sueldo adicional (paga extra) para gastos extraordinarios.

Asistencia médica
Cuando los trabajadores sufren un accidente laboral o una enfermedad
relacionada con el trabajo, existen mecanismos de protección para
cubrir económicamente su ausencia laboral.

Formación profesional
Las empresas deben estructurar cada año planes de formación
profesional para sus empleados, garantizando su formación profesional
continua.
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Derechos de maternidad/paternidad
Existen derechos de maternidad/paternidad establecidos para proteger
el equilibrio entre la vida profesional y la familiar:
−

Baja laborar para cuidar a los hijos pequeños.

−

Bajas por embarazos de alto riesgo en caso de que la salud de
la madre o del hijo se vean amenazadas.

−

Ausencia del trabajo para consultas ginecológicas.

−

Baja de maternidad/paternidad tanto para padres como para
madres;

− Horarios flexibles para empleados con niños hasta 12 años.

Ausencias autorizadas
Existen motivos justificados para que el empleado pueda ausentarse del
trabajo sin que se le deduzca del sueldo:
1. Matrimonio;
2. Fallecimiento del cónyuge o un familiar;
3. Exámenes;
4. Atención a hijos menores;
5. Viaje a un centro escolar con los hijos;
6. Asistencia a sindicatos;
7. Candidatura a un cargo público.
Si el empleado se ausenta por otros motivos, la ausencia también puede
considerarse justificada, aunque implicará una reducción del sueldo.

Asistencia de desempleo
Las personas que queden sin empleo de manera involuntaria (cuando se
les despida) tienen derecho a recibir un subsidio de desempleo.
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Responsabilidades de los empleados y los empleadores

Además de los derechos, también existen responsabilidades que deben cumplirse.
Los empleados deben:
−

Respetar a sus compañeros, independientemente de cual sea su cargo;

−

Ser puntuales y no faltar al trabajo;

−

Trabajar con ganas y con diligencia;

−

Seguir las órdenes e instrucciones facilitadas por el empleador y los superiores;

−

Cumplir la obligación de secreto profesional;

−

Garantizar la conservación y el uso correcto de los bienes relacionados con el trabajo;

−

Contribuir a aumentar la productividad de la empresa.

Los empleadores deben:
−

Proporcionar un entorno de trabajo seguro tanto a nivel físico como moral;

−

Pagar los sueldos a tiempo, que deben ser justos y adecuados en función del trabajo;

−

Ayudar al empleado a mejorar su productividad y empleabilidad;

−

Proporcionar formación profesional, contribuyendo así a mejorar las habilidades profesionales del
empleado;

−

Respetar la ética profesional y el código de conducta;

−

Prevenir cualquier riesgo de enfermedad laboral, teniendo en cuenta la política de salud y seguridad
de los empleados;

−

Garantizar que las condiciones laborales favorecen la conciliación de la actividad profesional con la
vida familiar.
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11. Búsqueda activa de empleo
La búsqueda activa de empleo engloba una serie de medidas que debe tomar la persona/candidato,
teniendo en cuenta su posición en el mercado laboral.

Es importante tener presente que:
−

Buscar empleo exige tiempo. Se calcula que se tarda un promedio de 6 meses o más para recibir
una oferta de trabajo;

−

Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y nuestros objetivos, más fácil será el proceso. Por
tanto, es importante conocerse a uno mismo y saber cuáles son nuestras habilidades.

−

Los empleos no “caen del cielo”, debemos buscarlos. Por ello, hay que tomarse la búsqueda de
empleo como si se tratara de un empleo a tiempo completo.

Hay muchos motivos por los que buscar un empleo:
−

Finalización de estudios o formación profesional;

−

Cambio de empleo;

−

Situación de desempleo;

−

Autonomía financiera.

¡Encontrar trabajo no es cuestión de suerte!
Implica tener conocimientos e implementar estrategias que pueden multiplicar las oportunidades de
conseguir un empleo.
Cuanto más sepamos de nosotros mismos, nuestros recursos (habilidades y capacidades) y más
conozcamos el mercado laboral, más fácil nos resultará buscar un empleo.
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¿Qué hacer primero?
¡Crea tu proyecto profesional!
− Define primero lo que sabes hacer;
− Identifica las áreas y sectores que más se ajusten a
tus características;
− Identifica las profesiones que más se adecuan a tu
perfil profesional;
− Compara tus objetivos personales con tus objetivos
profesionales y tus objetivos en la vida;

− Define tus prioridades y elabora un plan de acción
para conseguir tus objetivos.

¿Y después?
Estudia el mercado laboral y las ofertas existentes
− Redes de contactos personales (conocidos, amigos,
familiares, antiguos compañeros)
− Periódicos y revistas
− Centros de empleo
− Agencias/empresas de trabajo temporal
− Agencias de contratación y selección de personal
− Espacios comerciales

− Internet
¿Y ahora qué?
Pon en práctica tu plan de acción
− Redactar un Curriculum Vitae (CV)
− Responder a los anuncios de empleo.
− Mandar solicitudes espontáneas.
− Prepararse para las entrevistas de trabajo.
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Técnicas, métodos y procedimientos para la búsqueda activa de empleo
Aprender las técnicas, métodos y procedimientos para la búsqueda activa de empleo es un paso
importante para conseguir encontrar un empleo.

Carta de presentación
Las cartas de presentación, cartas de motivación o solicitudes espontáneas son elementes clave
cuando una persona decide buscar un empleo.
Su propósito es exponer los motivos por los que se solicita un determinado empleo, con la intención
de generar y captar el interés de la entidad empleadora.
Estas cartas deben ser simples, claras y relevantes, y siempre deben adjuntarse al Curriculum Vitae
(CV).

Consejos para redactar una carta:
−

Debe ser concisa y breve;

−

No debe ocupar más de una página A4;

−

Debe ser original y personalizada.

−

Debe personalizarse teniendo en cuenta su destinatario;

−

Debe escribirse con el ordenador;

−

Debe imprimirse en papel blanco y liso;

−

Debe datarse y firmarse;

−

No debe contener faltas de ortografía;

− Siempre que sea posible, debe ir dirigida a una persona concreta (Sr. Director o Sr. Presidente).
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Curriculum Vitae (CV)
El CV es un documento fundamental que actúa como tarjeta de presentación. Este documento es el
primer paso hacia el inicio de una carrera profesional. Por este motivo es muy importante saber
cómo redactarlo correctamente, con el objetivo de establecer una conexión entre la persona que
busca empleo y el empleador.

La redacción de un Curriculum debe ser rigurosa, atractiva y bien estructurada

Componentes de un Curriculum:
−

Información personal

−

Títulos académicos

−

Experiencia profesional

−

Habilidades

−

Otras actividades/intereses

Tipos de Curriculum:
−

Cronológico: es el tipo más común de CV y se caracteriza por enumerar la experiencia ordenada
cronológicamente. Por lo tanto, empieza con los estudios cursados y las calificaciones, seguido de la
actividad profesional, que puede organizarse por orden descendiente, desde el empleo más
reciente hasta el más antiguo.

−

Funcional: este tipo de CV se centra en la experiencia profesional. Por un lado, se enumera la
información antes que los estudios, que quedan relegados a la parte final del CV. Por el otro lado, se
agrupan las experiencias en bloques de información según las actividades ejercidas o los cargos
ocupados.

−

Curriculum por objetivos: en este tipo de CV, el candidato hace una descripción de su experiencia
profesional, destacando los aspectos que él considera más convenientes para la compañía. La
información sobre la carrera profesional se facilita en orden cronológico inverso, mostrando
primero la experiencia profesional más antigua. Así pues, debe tener la siguiente estructura:
objetivos, habilidades y otros elementos.
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−

Curriculum mixto: un CV que se adapta a situaciones específicas y combina el formalismo del
aspecto cronológico con la adaptabilidad del aspecto funcional.

−

Formato Europass: si queremos matricularnos en un programa de estudios y formación, o si
buscamos un empleo o una oportunidad de adquirir experiencia en el extranjero, es muy
importante que presentemos nuestras habilidades y nuestras calificaciones de un modo claro y fácil
de entender.

Entrevista de trabajo
La entrevista de trabajo es uno de los principales pasos para acceder al mercado laboral. Es por ello
que adquiere el rol de un examen final y es un punto clave en el proceso de contratación.
Consejos para una entrevista de trabajo:

Llegar siempre puntual a la entrevista. Si hacemos esperar a nuestro
posible empleador el primer día de contacto, puede que considere que el
empleo no nos importa demasiado o que somos una persona descuidada.
Considerar la entrevista el momento más importante del día. En otras
palabras, estar disponible y no programar otras reuniones cerca de la
hora de la entrevista, ya que eso podría hacernos estar pendientes de
reloj todo el tiempo.
Suele pasar que tengamos que esperar a que llegue el entrevistador. No
pegar brincos cuando creemos que va a entrar. Con calma, esperar hasta
que se dirija a nosotros y solo entonces levantarse. También es
importante que no vayamos corriendo hacia el entrevistador con la mano
levantada

lista

para

saludar.

Podríamos

parecer

demasiado

entusiasmados o desesperados. Es mejor esperar a que la otra persona
nos de la mano para encajarla.
Dejar que el entrevistador nos guíe hacia el lugar de la entrevista, a
menos que él mismo abra la puerta y nos haga la señal de entrar.
Normalmente nos darán instrucciones de dónde sentarnos. Si tenemos la
oportunidad de elegir, es preferible sentarse donde podamos ver bien al
entrevistador.
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No quedarse sentado sin hacer nada, pero tampoco pasarse. Podemos
usar las manos para gesticular y enfatizar y explicar lo que estamos
diciendo. Los gestos a menudo revelan que la persona está cómoda y
llena de entusiasmo. Sin embargo, hay que evitar ser demasiado
melodramáticos.
El arte de comunicar implica reaccionar a una situación de manera
flexible. En el caso de que haya más de un entrevistador, miarles a la cara
a todos en la misma proporción. Empezar mirando a la persona que ha
hecho la pregunta y rápidamente ir mirándolos a todos mientras
respondemos.
Sonreír cuando estemos de acuerdo con el entrevistador ayudará a crear
una impresión positiva. Sonreír también de vez en cuando durante la
entrevista. Si no lo hacemos, daremos la impresión de que estamos
estresados e inseguros.

Despedirse de manera casual, sin mostrarse demasiado angustiado. No
preguntar cuándo van a contratarnos, pero mencionar que estaremos a
la espera de que se pongan en contacto con nosotros.

Descargo de responsabilidad: todas las imágenes utilizadas en este documento tienen una licencia
Creative Commons o bien se utilizan de acuerdo con la Doctrina de Uso Justo. Este manual sirve
únicamente para funciones educativas y se puede reproducir en copias para su uso en clase por parte
de ONG. No se puede obtener lucro de este manual.
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