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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  HOSTELERÍA Y TURISMO 

 Área Profesional: Restauración 

2. Denominación:  Actividades auxiliares de cocina para personas con discapacidad   
                                                 intelectual 

3. Código:  HOTR01DCP 

4. Nivel de cualificación:  1 

5. Objetivo general:  

Colaborar en la preelaboración de alimentos, presentar elaboraciones culinarias sencillas, ejecutando 
y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de 
alimentos y asistir en la preparación de elaboraciones más complejas, respetando la normativa 
vigente técnico-sanitaria, ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo siguiendo las instrucciones 
de un profesional cualificado.  

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

 
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes.  
- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 

títulos equivalentes. 
- Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo. 
- Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Restauración la 

familia profesional de Hostelería y turismo. 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 
- Con titulación: un año en el desempeño de ocupaciones relacionadas con Restauración.  
- Sin titulación: tres años en el desempeño de ocupaciones relacionadas con Restauración.  
 

6.3. Competencia docente: 

 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

No se requiere titulación académica. 
  
Los requisitos contemplados para ser seleccionados, dado que nos referimos a personas con 
Discapacidad, serán el certificado de discapacidad  
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8.  Número de participantes:  

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo nº 1: Limpieza y manipulación de alimentos (60 horas) 

 Módulo nº 2: El departamento de cocina (60 horas) 

 Módulo nº 3: Preelaboración y conservación culinarias (130 horas) 

 Módulo nº 4: Elaboración culinaria básica (200 horas) 

 Módulo nº 5: Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos (150 horas) 

10. Duración:  

Horas totales: 600 horas 
 
Distribución horas: 
 
- Presencial: 600 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

- Aula polivalente: 30 m
2
  

- Taller de cocina: 125 m
2 
 

- Almacén: 20 m
2
  

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

11.2.  Equipamiento: 

- Aula polivalente:   
o Pizarras 
o Equipos audiovisuales 
o Rotafolios 
o Material de aula 
o Mesa y silla para formador 
o Mesas y sillas para el alumnado 
o PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con 

proyección e Internet para el formador 
 

- Taller de cocina: 
o Cocinas individuales semiindustriales de aprox. 400 x 600 mm, con dos quemadores 

para encastrar  
o Cocina para el profesor (con 4 quemadores y horno) 
o Fry top o Plancha (350 x 700 x 850 mm aprox.) 
o Baño-maría (350 x 600 x 850 mm aprox.) 
o Gratinadora 
o Freidora (de 10 litros aprox.) 
o Horno combinado con capacidad de 6 bandejas “gastronorm”. 
o Horno microondas 
o Tolvas o silos para patatas y cebollas 
o Juego de brazos combinados (batidor /triturador) 
o Mesa de pastelería con la tolvas incorporadas para harinas y azúcar 
o Mesa para las demostraciones del profesor 
o Batidoras amasadoras (de 4 a 4,5 litros de capacidad) 
o Exprimidor de cítricos 
o Cortadora de fiambres 
o Máquina de picar carne 
o Tajo para cortar carne  
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o Abatidor de temperatura 
o Mesa caliente 
o Máquina para hacer vacío 
o Dispensador industrial rollo de papel 
o Frigoríficos y/o cámaras frigoríficas para conservar los alimentos (carnes, pescados, 

hortalizas, productos de pastelería, etcétera) sin mezclarlos 
o Mesas de trabajo (convencionales y/o frías) 
o Seno de fregadero de acero inoxidable de aproximadamente 400 x 400 mm y 300 mm 

de profundidad, encastrado en mesa o encimera de acero inoxidable 
o Fregaderos de dos senos distribuidos en las áreas de limpieza, preparación, 

pastelería, y demás lugares donde sean necesarios 
o Congeladores en forma de armario o de arcón 
o Armarios frigoríficos o cámaras frigorífica 
o Lavamanos a pedal  
o Esterilizador de cuchillos  
o Balanzas eléctricas de 10 kg aprox. (cocina y repostería) 
o Botiquín 
o Contenedor especial para basura de 56 cm de diámetro y 70 cm de altura 
o Herramientas 
o Batería  
o de protección 
 

- Almacén:  Estanterías 
 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Limpieza y manipulación de alimentos 

 

Objetivo: Conocer las condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las 
instalaciones, el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de las 
unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas e identificar y aplicar las normas específicas de 
seguridad 
 

Duración: 60 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

- Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las instalaciones, el 
mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de las unidades de 
producción y servicio de alimentos y bebidas. 

- Identificación y aplicación de las normas específicas de seguridad.  
- Concepto de alimento. 
- Requisitos de los manipuladores de alimentos. 
-  Importancia de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos. 
- Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.  
- Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de alimentos. 
- Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. 
- Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores contribuyentes. 
- Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas. 
- Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano. 
- Salud e higiene personal: factores, materiales y aplicaciones. 
- Manejo de residuos y desperdicios. 
- Asunción de actitudes y hábitos del manipulador de alimentos. 
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- Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos. 
- Control de plagas: finalidad de la desinfección y desratización. 
- Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos. 
- Etiquetado de los alimentos: lectura e interpretación de etiquetas de información obligatoria.  
- Calidad higiénico-sanitaria: conceptos y aplicaciones. 
-  Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). 
- Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).  
- Productos de limpieza de uso común: tipos, clasificación. 
- Características principales de uso. 
- Medidas de seguridad y normas de almacenaje. 
- Interpretación de las especificaciones. 
- Sistemas y métodos de limpieza: aplicaciones de los equipos y materiales básicos. 
- Procedimientos habituales: tipos y ejecución. 
- Uniformes de cocina: tipos. 
- Prendas de protección: tipos, adecuación y normativa. 
- Uniformes del personal de restaurante-bar. 

 
 

Módulo nº 2 

 

Denominación: El departamento de cocina 
 

Objetivo: Conocer nomas básicas de organización y aprovisionamiento del departamento de cocina 

 

Duración: 60 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 

- Definición y organización característica de la cocina. 
- Estructuras habituales de locales y zonas de producción culinaria.  

Especificidades en la restauración colectiva. 
- Competencias básicas de los profesionales que intervienen en el departamento.  
- Realización de operaciones sencillas de economato y bodega en cocina: Solicitud y recepción de 

géneros culinarios: métodos sencillos, documentación y aplicaciones, almacenamiento: métodos 
sencillos y aplicaciones y controles de almacén. 

- Clasificación gastronómica: variedades más importantes, caracterización, cualidades y 
aplicaciones gastronómicas básicas. 

- Clasificación comercial: formas de comercialización y tratamientos habituales que le son 
inherentes; necesidades básicas de regeneración y conservación  

- Proceso de aprovisionamiento interno en cocina: formalización y traslado de solicitudes sencillas 
y ejecución de operaciones en el tiempo y forma requeridos. 
 

 

Módulo nº 3 

 

Denominación: Preelaboración y conservación culinarias 
 

Objetivo: Utilizar la maquinaria y los equipos básicos de cocina y realizar la regeneración de géneros y 
productos culinarios más comunes en cocina asi como la preelaboración de géneros culinarios de uso 
común en cocina 
 

Duración: 130 horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 

- Uso de maquinaria y equipos básicos de cocina: Identificación y clasificación según 
características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes, especificidades en la 
restauración colectiva y aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control y 
mantenimiento característicos. 

- Regeneración de géneros y productos culinarios más comunes en cocina:  
- Términos culinarios relacionados con la preelaboración. 
- Tratamientos característicos de las materias primas. 
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- Cortes y piezas más usuales: clasificación, caracterización y aplicaciones. 
- Fases de los procesos, riesgos en la ejecución. 
- Realización de operaciones necesarias para la obtención de preelaboraciones culinarias más 

comunes, aplicando técnicas y métodos adecuados. 
- Aplicación de sistemas de conservación y presentación comercial habituales de los géneros y 

productos culinarios más comunes en cocina. 
- Participación en la mejora de la calidad. 
- Actividades de prevención y control de los insumos y procesos para tratar de evitar resultados 

defectuosos. 
 
 

Módulo nº 4 

 

Denominación: Elaboración culinaria básica 
 

Objetivo: Realizar elaboraciones básicas y elementales de cocina.  

 

Duración: 200 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

- Clasificación, definición y aplicaciones de elaboraciones elementales de cocina.  
- Fases de los procesos, riesgos en la ejecución. 
- Aplicación de las respectivas técnicas y procedimientos sencillos de ejecución para la obtención 

de: fondos de cocina, caldos, caldos cortos, mirex-poix y guarniciones sencillas. 
- Sistemas y métodos de limpieza y elaboración: hortalizas, verduras y tubérculos, legumbres, arroz 

y pastas, huevos, carnes de diferentes clases, pescados, mariscos y otros.  
- Ingredientes, esquemas y fases de elaboración, riesgos en la ejecución. 
- Aplicación de técnicas de regeneración y conservación. 
- Actividades de prevención y control de los insumos y procesos para tratar de evitar resultados 

defectuosos. 

 

Módulo nº 5 

 

Denominación: Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos 

 

Objetivo: Asistir en la elaboración culinaria y elaboración de platos combinados y aperitivos 

 

Duración: 150 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

- Platos combinados y aperitivos: definición y clasificación. 
- Tipos y técnicas básicas. 
- Decoraciones básicas. 
- Aplicación de técnicas sencillas de elaboración y presentación. 
- Aplicación de técnicas de regeneración y conservación.  
- Actividades de prevención y control de los insumos y procesos para tratar de evitar resultados 

defectuosos. 

 


