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12. Trayectoria de la asignatura  

 
La gastronomía se puede entender como la forma particular con la que los pueblos convienen, coexisten y se desarrollan 
en torno a su alimentación y evolución histórica. Es entonces  la manera particular de preparar, compartir y consumir 
alimentos, acto que en lo general está lleno de experiencias y siglos de tradiciones. 
 
El conocimiento intimo de estas técnicas, representa las bases de la cocina actual, o "Nueva Cocina"; una cocina 
dinámica de múltiples corrientes, resultado del llamado "efecto globalizador". Por ello es importante conocer, las bases 
del amplio espectro de especialización en gastronomía, entendiendo que estas parten desde la aplicación de buenas 
prácticas higiénicas e identificación de atributos sensoriales; hasta la elaboración de sofisticadas salsas o platos 
graciosamente decorados. 
 
El curso de Cocina Básica cubre los conceptos fundamentales de las artes culinarias, desde diseños de menús, bases 
nutricionales, presentación de platillos, terminología, técnicas culinarias, uso de equipo y seguridad e higiene en la 
cocina. 
 

Contenido del Programa 
 
13. Presentación 

 
La importancia de la presente asignatura dentro del Plan de Estudios, surge de la necesidad de enseñar al alumnado 
bases técnicas de cocina  para la futura comprensión de diversas cocinas especializadas  a lo largo de la licenciatura. 
 
El curso  plantea  los métodos, técnicas y experiencias culinarias, mediante la correcta ejecución de preparaciones base, 
con la intención de formar en el estudiante un  criterio capaz de resolver eficazmente problemáticas derivadas del trabajo 
en cocina, así como también poder responder satisfactoriamente a la demanda de nuevos productos (menús y 
preparaciones), adaptándolos a las necesidades en dependencia del genero, edad, gusto o religión del mercado. 
 
Se ofrecen también diversas perspectivas tanto teóricas y técnicas, sobre situaciones concretas en el ámbito 
gastronómico básico, a fin de que el alumno pueda dominar una visión integral de las diversas posibilidades de 
preparación y manejo, mediante el consumo y transformación  de los recursos locales, con un enfoque en sostenibilidad, 
creando un perfil altamente competitivo de acuerdo al actual entorno. 
 
 
 
 



14.- Objetivos del programa 

 
El curso tiene como objetivo que los alumnos sean capaces de identificar los componentes en las preparaciones, así 
como implementar los estándares profesionales en la preparación de alimentos; además de desarrollar las habilidades 
para operar con seguridad utensilios y equipo en la cocina. Así que analizará y aplicará los principios del correcto manejo 
de alimentos y su preparación.  
 
Así como, desarrollar las habilidades y el conocimiento de los negocios gastronómicos desde sus fundamentos. 
 

15.-Contenido 

 
Contenido temático 
 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A  LA COCINA. 
UNIDAD 2. MATERIAS PRIMAS. 
UNIDAD 3. TECNICAS Y BASES CULINARIAS.  
UNIDAD 4. METODOS DE COCCIÓN APLICADOS.  
UNIDAD 5. PASTAS, POSTRES Y PANIFICACIÓN. 
 

Contenido desarrollado 

 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A  LA COCINA. 
Objetivo específico: Que el estudiante sea sensible a la identificación de riesgos, así como al adecuado manejo de 
utensilios y equipos, bajo en enfoque integral. 
 
1.1. Manejo higiénico de alimentos 
1.2. Prevención de accidentes 
       1.2.1 Reglamento de aula cocina 
1.3. Uso de utensilios y equipo 
1.4. Terminología culinaria 
1.5. Distintos tipos de nutrientes 
1.6. El plato del buen comer 
 
UNIDAD 2. MATERIAS PRIMAS. 
Objetivo específico: Que el estudiante identifique sensorial, física y nutricionalmente los principales grupos de materias 
primas utilizados en cocina, así como su correcto manejo, almacenamiento y criterios de calidad. 
 
2.2. Introducción al análisis sensorial de los alimentos 
2.3. Cortes de frutas y verduras 
2.4. Carnes rojas, aves, pescados y mariscos. Obtención, procesamiento, manejo y almacenaje 
2.5. Frutas y hortalizas. Procesamiento, manejo y almacenaje 
2.6. Huevo y lácteos. Concepto almacenaje y criterios de calidad 
2.7. Cereales y leguminosas. Concepto, almacenaje y criterios de calidad. 
 
UNIDAD 3. METODOS  DE COCCIÓN. 
Objetivo específico: Que el alumno identifique y aplique adecuadamente los métodos de cocción existentes a los 
principales grupos de alimentos. 
 
3.1. Convección 
3.2. Conducción 
3.3. Radiación 
3.4. Aplicaciones varias: Saltear, asar, hornear, freír, blanquear, gratinar, pochar, al vapor, estofar, entre otros. 
 
 



16.- Actividades Prácticas 

 
Modalidad práctica: De aproximación a la práctica en la aplicación de técnicas de básicas de cocina, mediante la 
elaboración de productos y proyectos específicos, y mediante el análisis de casos de estudio, trabajo en equipo, 
discusiones, videos e invitados. 
 

17.- Metodología 

 
De acuerdo al modelo centrado en el aprendizaje por competencias, se proponen  las siguientes estrategias, técnicas y 
actividades  para el cumplimiento de los objetivos. 
-Escucha atenta: El profesor explica contenido temático previo a cada práctica. 
-Técnica de lectura artículos científicos. 
-Análisis de documentos sobre contexto actual de la materia. 
-Diagramas de procesos aplicados  
 -Llenado de formatos  de prácticas en cocina (formulaciones) 
 -Bitácora 
 -Manual 
-Exposiciones 
-Experimentación basado en el método científico 
-Nos basaremos en gran medida en la participación y responsabilidad compartida para el aprendizaje, basado en 
competencias. 
 

18.- Evaluación 

 
Asistencia al 80% de las clases, derecho a ordinario 
Asistencia al 65% de las clases, derecho a extraordinario 
 
10%                        Manual de prácticas 
15%  Participación en clase (Calidad y cantidad) 
15%  Tareas (Discusiones en foro de discusión y tareas individuales) 
30%                        Prácticas de cocina 
30%  Trabajo final en equipo. (Preparación y presentación de comida o cena de 3 tiempos) 

 
UNIDAD 4. BASES CULINARIAS. 
Objetivo específico: Que el alumno logre dominar las principales técnicas de transformación de los alimentos aplicados a 
entradas, sopas, salsas,  primeros y segundos platos.  
 
4.1. Fondos y roux  
4.2. Salsas madre 
4.3. Cremas, sopas y potajes  
4.4. Guarniciones 
4.5. Entremeses 
4.6. Cocina fría 
4.7. Montaje y maridaje de platillos 
 
UNIDAD 5.POSTRES Y PANIFICACIÓN. 
Objetivo específico: Que el alumno domine las principales técnicas y procedimientos en la elaboración de productos 
derivados de la repostería, panificación y harinas en general. 
 
5.1. Pasta fresca. Preparación y confección 
5.2. Bollería. Masa madre, fermentación y forjado de las piezas. 
5.3. Galletería básica y tartas 
5.4. Batidos base y decoración básica. 
 



 
La calificación final estará basada en el desempeño y cumplimento de cada uno de los requisitos anteriores. 
 
Participación en clase y tareas. Se tomará en cuenta la calidad y cantidad de participaciones para calificar 
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20.- Perfil del profesor 

 
Profesor con estudios y experiencia laboral en las áreas gastronómica y económico administrativa, turismo ya sea en 
licenciatura, de preferencia con posgrado.  
 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

 
César Alejandro Bonilla Solís 
 
Azpeitia Berni Alfonso Favián 
 
 
 
 



22.- Lugar y fecha de su aprobación 

 
Este programa se aprobó en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 25 de julio de 2017. En el Departamento de Turismo 
Recreación y Turismo. 
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22.- Instancias que aprobaron el programa 

 
Academia de Gestión Gastronómica. 
 


