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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y ciencia de los alimentos 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Diseño de un Servicio Gastronómico II 

  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en créditos: 

B0108 34 34 68 8 

     
  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller LICENCIATURA Lic. Ciencia de 
los alimentos 

 

  

Área de formación: Especializante 

  

Elaborado por: Mtra. Eva De Nova Morales 

  

Fecha de elaboración: 
Julio 2013 

Fecha de última actualización: 
Febrero 2014 

  

2. PRESENTACIÓN                          

 
En este curso se adquirirán los conocimientos y se desarrollarán habilidades 
básicas para aplicar las técnicas profesionales básicas y presentación de platillos, 
para el óptimo diseño de un menú, así como programas de asesoría para el 
rescate de la cultura gastronómica regional. 
 
 



 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

1. Aplicar técnicas profesionales básicas de preparación culinaria y presentación de platillos 
para el óptimo  diseño de un menú. 

2. Desarrollar programas de asesoría encaminados a rescatar la cultura gastronómica regional. 
 

 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de evaluación 
(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

  

 
Aplicación de 
técnicas básicas 
de cocina 
 
 

 
 
Elaboración y presentación 
de un platillo de gastronomía 
regional (país) 
Constará de 13 productos 
evidencia en laboratorio de 
cada uno de los estados de 
la siguiente lista, en el orden 
que se menciona a 
continuación: 
Oaxaca 
Yucatán 
Tlaxcala 
Chiapas 
Michoacán 
Sonora 
Edo. De México 
Sinaloa 
Veracruz 
Monterrey 
Jalisco 
Guerrero 
Hidalgo 
Los cuales se trabajarán en 
la sesión de los miércoles 

 
 
La investigación se  sustentará 
en tres bibliografías 
reconocidas por ejemplo: 
(revista México desconocido, 
página del estado investigado, 
tesis o recetarios avalados por 
CONACULTA), conocer y 
recrear una receta la cual 
tendrá que ser  diferente de 
los demás equipos. Para ello 
se trabajará con la información 
investigada en las sesiones de 
los martes. 
 
Puntos: 
20 investigación * (toda 
investigación deberá cumplir 
con los requisitos anexos en 
una rubrica) 
10 bibliografía 
50 recreación de la receta 
20 exposición de la receta 

 
 
Búsqueda de 
información 
Análisis 
Síntesis 
 

 
 
Habilidad de expresar 
ideas por escrito 
Habilidad de técnicas 
básicas de cocina 

 
 
Honestidad 
Tolerancia 
Respeto 
Trabajo en equipo 

 
 
 
Expositiva 
Campo 

  
Desarrollar 
programas de 
asesoría 
encaminados a 
rescatar la cultura 
gastronómica 

 
Elaboración de un programa 
para el rescate de la cultura 
gastronómica de cada uno 
de los estados arriba 
mencionados, el cual deberá 
culminar con el diseño de un 

 
Diseñará un menú, para ello 
desarrollará programas: 
operativo, táctico y estratégico, 
El menú, podrá estar 
compuesto de los platillos que 
presentaron los demás 

 
 
 
 
Conceptos 
de Programa 
Estrategias 

 
 
 
 
 
Habilidad de Análisis y 
Síntesis 

 
 
 
 
Solidaridad 
Trabajo en equipo 
Respeto 

 
 
 
 
Investigac
ión 
Expositiva 



regional menú.  equipos y podrá abarcar una o 
más regiones del país. Tendrá 
que ser creativo en su diseño 
(imagen, contenido y costos), 
así como al tipo de 
consumidor que se ofertará. 
 
Puntos: 
25 bibliografía 
25 diseño de menú (imagen) 
50 diseño de menú (contenido) 
 
 

Operativo 
Táctico  
Estratégico  
Menú 
Cultura 
gastronómica 
 
 

 
Aplicación de 
programas  
Diseño de menús 

Honestidad 
 

Creación 
y diseño 
de menú 



 

12. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de 
desempeño indicados en el programa considerando en el promedio final del semestre el 
siguiente valor relativo: 
 

SUBUNIDAD (Subcompetencia) %  

Aplicación de técnicas básicas 
Desarrollar programas de rescate 

50 
50 

 

100%  

13. ACREDITACIÓN  

En período ordinario 
Estar inscrito al curso y contar con actividades registradas durante el curso 
Cumplir con un mínimo de 80 % de de las asistencias al curso 
Se considerará haber acreditado cuando obtenga una calificación mínima de 60 en cada 
una de las Subcompetencias. 
 
En período extraordinario 
Estar inscrito en el curso 
Haber pagado el arancel correspondiente 
Cumplir con un mínimo del 65 % de asistencias al curso 
Contar con actividades registradas durante el curso 
La calificación se obtendrá tomando en cuenta la calificación obtenida en el examen 
ordinario como el 40% y la calificación del examen extraordinario representará el 80 %, 
según lo señala el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara. 
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