
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

JEFE/A DE PARTIDA

EMPLEADO/A DE ECONOMATO 
DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

EMPLEADO/A DE  SERVICIO
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRESIÓN UNIVERSITARIA

Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Haber superado prueba
acceso grado medio
(17 años cumplidos en año prueba)

ESO,
equivalentes

o superior

FP BÁSICA, TÉCNICO
TÉC. AUXILIAR

o equivalentes
o o

EMPLEO

ESTUDIO

CON

ANTES
de

COCINERO/A
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Recepcionar,
almacenar y

distribuir materias
primas y aplicar
los protocolos

Ejecutar
los procesos

de envasado y/o
conservación

para cada género
o elaboración

culinaria

Determinar
las necesidades

para la producción
en cocina y poner a
punto los espacios

de trabajo

Realizar la
decoración

y/o terminación
de las

elaboraciones

Ejecutar las
elaboraciones

culinarias y procesos
de preelaboración
y/o regeneración
para las materias

primas



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre. (B.O.E. 23/11/07). Corrección erratas 11/08/2010. Currículo de la Comunidad de Madrid Decreto 96/2008, de 17 de 
julio. (B.O.C.M. 30/07/2008 y corrección de errores en B.O.C.M. 16/09/2008)
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificacionesincluidas en este Título: Completas: Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero);  Repostería (R.D. 295/2004,
de 20 de febrero). Incompletas: Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero); Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

02 Preelaboración y conservación de alimentos (300 h)

03 Procesos básicos de pastelería y repostería (270 h)

04 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos (65 h)

05 Técnicas culinarias (300 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

06 Formación y orientación laboral (90 h)

07 Ofertas gastronómicas (80 h)

08 Postres en restauración (185 h)

09 Productos culinarios (195 h)

10 Lengua extranjera (80 h)

11 Formación en centros de trabajo (370 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Platos, postres, repostería, panadería... 
¿Te gustaría crear la combinación 
de sabores más exquisita y los 
emplatados más originales? Comienza 
nuevas experiencias en la cocina desde 
el minuto uno de tu aprendizaje, 
puedes convertirte en el profesional 
más solicitado.


