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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional  Establecer y/o asesorar una empresa de 
alimentos. 

 Aplicar las técnicas profesionales básicas de 
preparación culinaria y presentación de platillos 
desarrollo de nuevas propuestas como base 
para función gerencial y desarrollo de una 
empresa gastronómica propia. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Diseño de un servicio gastronómico I 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0107 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en 
que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia de 
los Alimentos 

 

  

Área de formación Especializante Obligatoria 

 

 
Fecha de elaboración:  
Enero 2006 
Fecha de actualización:  
Julio 2012 
Agosto 2015 
Agosto 2016 
Junio 2017 

Elaboración por: 
M. en C. Beatriz Teresa Rosas Barbosa 
Actualizado por:  
Mtra. Eva de Nova Morales 
MAS. Alfonsina Núñez Hernández 
MAS. Alfonsina Núñez Hernández 
MAS. Alfonsina Núñez Hernández 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

En este curso se adquirirán los conocimientos y se desarrollaran habilidades básicas 
relacionadas a la organización y planificación de eventos y servicios gastronómicos 
especiales. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 

 Establecer y/o asesorar una empresa de alimentos. 

 Aplicar las técnicas profesionales básicas de preparación culinaria y presentación de platillos desarrollo de nuevas propuestas como 
base para función gerencial y desarrollo de una empresa gastronómica propia. 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Diseño de un servicio gastronómico I 
 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

Comprender la 
importancia 
socioeconómica 
de los 
establecimientos 
de alimentos y 
bebidas 
 
 

Participación en el análisis y 
discusión de la importancia 
social y económica de los 
negocios de servicio de 
alimentos. 
 
Listado de requisitos legales 
para operar un negocio de 
servicio de alimentos. 

Información 
actual y veraz 
 
Participación  
 
 
 

- Importancia social y 
económica de los 
establecimientos de 
alimentos y bebidas 
(AyB). 

- Situación actual y 
futuro y el papel del 
LCA en el área de 
AyB. 

- Clasificación los 
establecimientos de 
AyB. 

- Requisitos legales 
para abrir un 
negocio de Ay B 

- Identificar la 
importancia de los 
establecimientos de 
alimentos y 
bebidas. 

 
- Identificar los 

requisitos legales 
para establecer un 
negocio de servicio 
de alimentos. 

 
Los saberes 
formativos  
involucran a todas 
las 
subcompetencias: 
 
- Trabajo en equipo 

con actitud 
participativa, 
responsabilidad y 
respeto. 
 

Investigación 
documental 
 
Discusión grupal 

Aplicar la 
mercadotecnia en 
un negocio de 
servicio de 
alimentos 

Durante todo el curso se 
trabajará con el Documento 
“De acuerdo a cada 
subcomptencia se 
desarrollará una parte de 
este documento. 
I. Presentación de la 

empresa. 
1.1 Especificaciones 

generales de la 

empresa; clasificación 

Entrega del 
documento 
completo Manual 
para la 
presentación de 
un Servicio 
Gastronómico”. 
(25%) 

- El mercado del 
negocio. 

- Creación del 
nombre, logotipo e 
imagen de la 
empresa 

- Desarrollo de la 
campaña 
promocional y 
publicitaria. 

- Analizar la 
estructura del 
mercado, 
identificación de 
competidores. 

 
- Crear el nombre del 

negocio. 
 
- Diseñar el logotipo, 

imagen y slogan del 

- Actitud de 
liderazgo y 
conciliadora en las 
actividades 
propias del diseño 
y ejecución de un 
servicio 
gastronómico. 

-  Creatividad 
- Trabajo en equipo 

 
Exposición 
 
Lluvia de ideas 
 
Sondeo a posibles 
comensales 
 
Discusión grupal 
 

Trabajo escrito 
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según su actividad, su 

dimensión, según el 

servicio, por su 

especialización, etc. 

1.2 Mercado al que va 

dirigido. 

1.3 Nombre, logotipo, 

slogan imagen de la 

empresa. 

1.4 Campaña promocional y 

publicitaria. 

negocio. 
 

(elaboración de la 
parte del 
documento 
correspondiente) 
 

Aplicar el 
proceso 
administrativo y 
el personal del 
establecimiento 
de servicio de 
alimentos. 
 

1.5 Misión y visión 

empresarial 

1.6 Organigrama de la 

empresa (elaborado en 

el grupo). 

1.7  Descripción de 

funciones o puestos de 

trabajo. 

 

 

 - Misión y visión del 
negocio 

- Categorización y 
organización del 
personal. 

- El marco 
normativo laboral. 

- Conocer la 
estructura 
organizacional de 
una empresa de 
servicio de 
alimentos. 

- Describir las 
funciones y 
responsabilidade
s de cada puesto 
de trabajo. 

- Actitud de 
liderazgo. 

- Responsabilidad 
y compromiso. 

Exposición 
 
Discusión grupal 
(organización del 
personal) 
 
Trabajo escrito 
(elaboración de la 
parte del 
documento 
correspondiente) 
 

Desarrollar 
menús y precios 
 

2. Elaboración del menú 
2.1 Receta estándar para 
alimentos y bebidas. 
2.2 Lista de compras a 
realizar 

 - Tipos de menús 
- Calculo de costos. 
- Estandarización de 

platillos o recetas 

 
- Identificar los 

componentes de 
un menú. 

- Elaborar recetas 
estándar y costeo 
de alimentos 

 

-  Actitud 
participativa. 

-  Creatividad 
- Respeto por las 
ideas y 
propuestas de 
otros. 

-  Ética y 
responsabilidad en 
las actividades de 
planeación y 

Exposición 
 
Lluvia de ideas 
 
Discusión grupal 
 
Trabajo escrito 
(elaboración de la 
parte del 
documento 
correspondiente) 
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organización del 
servicio 
gastronómico. 

 
 

Analizar las 
instalaciones de 
las distintas 
áreas que 
conforman un 
establecimiento 
de servicio de 
alimentos 
 

3. Distribución física del 
negocio de acuerdo al 
número de comensales. 
3.1 Elaborar el  plano de 
distribución del lugar escala 
1:100. 
4.  El salón-comedor  
4.1 Las instalaciones 
(describir el tipo de 
ambientación que se 
utilizará) 
4.2 El mobiliario principal y 
auxiliar (determinar la 
cantidad de mesas y sillas a 
utilizar según sus 
dimensiones y al número de 
comensales a atender). 

4.2.1 Distribución del 
mobiliario en el comedor. 
Representarlo en un plano 
escala 1:100. 
4.3 Montaje de mesas a 
emplear (mise en place y 
petit menage) 
5.  Distribución física de la 
cocina (zonas y circulación) 
5.1 Maquinaria, mobiliario y 
utensilios empleados en la 
preparación del servicio 
gastronómico. 

 - Requerimientos del 
comedor 
(instalaciones, 
mobiliario, material 
y utillaje). 

- Requerimientos de 
la cocina 
(instalaciones, 
zonas y áreas, 
maquinaria, 
mobiliario y 
utensilios). 

- Seleccionar y 
decorar un 
espacio acorde al 
tipo de evento y/o 
lugar. 

- Distribuir mesas y 
sillas de acuerdo 
al número de 
comensales 
atendidos. 

- Montar la mesa, 
doblado de 
servilletas. 

- Distribuir las 
zonas y 
circulación en la 
cocina. 
 

- Ética y 
responsabilidad en 
las actividades de 
planeación y 
organización del 
servicio 
gastronómico. 

Exposición  
 
Práctica doblado 
de servilletas 
 
Trabajo escrito 
(elaboración de la 
parte del 
documento 
correspondiente) 
 

Analizar los 
distintos tipos de 
servicios que se 

6.  El servicio 
6.1 Tipo de servicio 
6.2 Etapas del servicio 
(describir cada una de ellas) 

 - Las operaciones 
de servicio 
(servicio francés, 

- Conocer los 
distintos tipos de 
servicio que se 

- Actitud de 
servicio. 

- Respeto. 

Representación 
física 
(dramatización) de 
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ofrecen en los 
establecimientos 
de alimentos. 
 

6.3 La comanda 
6.4 Datos de la comanda 
(elaborar una comanda) 
 

servicio inglés, 
servicio 
americano). 

- Desarrollo del 
servicio 
La comanda. 

ofrecen en los 
establecimientos 
de servicio de 
alimentos. 

- Aplicar las 
operaciones de 
servicio. 

- Comunicación. los tipos de 
servicio. 
 
Exposición  

Examinar la 
normatividad 
aplicable a los 
establecimientos 
de alimentos 

7. Manejo higiénico  según la 
normatividad. 
7.1 Materia prima 
7.2 Material de trabajo 
(vajilla, cubertería, 
contenedores para 
transporte de alimentos, 
ollas, cazuela, cuchillo, 
tablas de corte, etc) 
7.3 Instalaciones (suelos, 
paredes, techos, desagües, 
contenedores de basura). 
7.4 Higiene del personal. 

 - NORMA Oficial 
Mexicana NOM-251-
SSA1-2009, 
Prácticas de higiene 
para el proceso de 
alimentos, bebidas 
o suplementos 
alimenticios. 

- NORMA Oficial 
Mexicana NOM-093-
SSA1-1994, Bienes 
y servicios. Prácticas 
de higiene y sanidad 
en la preparación de 
alimentos que se 
ofrecen en 
establecimientos 
fijos. 

- NORMA Oficial 
Mexicana NOM-120-
SSA1-1994, Bienes 
y servicios. Prácticas 
de higiene y sanidad 
para el proceso de 
alimentos, bebidas 
no alcohólicas y 
alcohólicas. 

- NORMA Oficial 
Mexicana NOM-001-
STPS-2008, 

Analizar la 
normatividad 
aplicable.  

- Ética y 
responsabilidad 
en la ejecución 
del servicio. 
 

- Cumplimiento 
de la 
normatividad 

 

Trabajo escrito 
(elaboración de la 
parte del 
documento 
correspondiente) 
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Edificios, locales, 
instalaciones y áreas 
en los centros de 
trabajo. Condiciones 
de seguridad. 

- NORMA Oficial 
Mexicana NOM-004-
STPS-1999, 
Sistemas de 
protección y 
dispositivos de 
seguridad en la 
maquinaria y equipo 
que se utilice en los 
centros de trabajo. 

- NOM-028-STPS-
1993 Seguridad-
código de colores 
para la identificación 
de fluidos 
conducidos en 
tuberías.  

Operar un 
servicio 
gastronómico  

8. Balance general 
8.1 Ingresos 
8.2 Egresos 
9. Evaluación del servicio 
9.1 Evaluación externa 
(comensales) 
9.2 Evaluación interna (jefes 
de cada área) 
9.3 Recomendaciones o 
sugerencias  
10. Anexos (fotografías del 
servicio presentado) 

Operación del 
servicio (35%) 

- Repaso de material 
y equipo utilizado 
para la puesta en 
marcha. 
 

Desarrollar y poner 
en marcha  un 
servicio 
gastronómico. 

- Ética y 
responsabilidad 
en la operación 
del servicio 
gastronómico. 

- Puntualidad 
- Actitud de 

liderazgo y 
conciliadora en 
las actividades 
presentadas 
durante el 
servicio 
gastronómico. 

- Tolerancia  y 

 
Puesta en marcha 
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respeto 
- Trabajo en 

equipo. 
- Comunicación 

entre las 
distintas áreas. 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el 
programa, considerando  el promedio final del semestre como sigue: 
 
Presentación del servicio gastronómico  35% 
Documento “Manual para la presentación de un servicio gastronómico” 25% 
Conferencias y seminarios              10% 
Prácticas Integrales                        10% 
Proyecto anual                                20%   
 

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario: 
1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia al curso 
2.- Obtener un mínimo de 60 de calificación 
 
POR SER UN CURSO- TALLER, NO HAY EXAMEN EXTRAORDINARIO 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1. Monserrat. M, G. (2012). Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. Mise en place y servicio al 
cliente en establecimientos de restauración.  España: Ideaspropias. 

2. Montes, E; Lloret, I; López, M. Á. (2009). Diseño y gestión de cocinas. Manual de higiene alimentaria aplicada al sector 
de la restauración. (2ed). España: Díaz de Santos. 

3. Villegas. B, A. (2012).Elaboración y exposición de comidas en el bar y cafetería ofertas gastronómicas sencillas y 
atractivas. Zaragoza, España: Ideaspropias.  

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
4. Morgan, J. L. (2010). Creación culinaria introducción a los servicios de alimentación y a las cocinas del mundo. 

Zaragoza, España: Acribia. 
5. Rosell, S. J. (2006). Gestión del bar y cafetería: Estrategias de éxito para su creación, organización y control. Zaragoza, 

España: Ideaspropias.  

6. Durón, G. C. (2011). El plan de negocios para la industria restaurantera.  
México: Trillas 

7. Cuevas. D, F. J. (2002). Control de Costos y Gastos en los Restaurantes. Limusa. 

 


