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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 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: 

Gastronomía Avanzada 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

I2786 33 51 84 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Optativa Abierta 

 

 
Fecha de elaboración: 
Julio 2017  
  

Elaborado por:  
M.C. Severiano Patricio Martínez 
Mtra. Bárbara Bárbaro De Martin Pinter 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

En esta unidad de competencia el estudiante innovará platillos en el área de repostería 
aplicando las tendencias y planificando eventos gastronómicos adquiriendo las 
habilidades teóricas y prácticas necesarias para el enriquecimiento de su  proyecto anual 
y para su aplicación en el campo laboral. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Gastronomía Avanzada 

 

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  

 

4.1. Innovación 
y cocina de 
vanguardia. 
 
 

5.1. En equipos 
describir las 
imágenes de 
platillos de 
repostería 
analizando las 
tendencias.   
5.1.2. Describir y 
analizar imágenes 
según la 
información de las 
lecturas sobre tema 
de cocina creativa, 
principios y 
conceptos de 
composición. 
5.1.3. Cuadro 
sinóptico de: la 
tecnología de las 
materias primas. 
5.1.4. Preparación 
de pastas y masas 

6.1.30% 
-Participación. 
-Presentación 
personal: 
uniforme 
limpio 
En equipo: 
-Puntualidad. 
-Cumplimiento 
de los 
ingredientes. 
-Limpieza del 
área. 
-Puntualidad 
en la 
realización de 
la actividad. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
de reportes de 
lecturas. 
-Entrega en 

7.1. Conocer las 
tendencias y cocina 
de vanguardia. 
7.1.2. Cocina creativa: 
creatividad 
combinatoria de 
colores, sabores, 
formas, olores, 
texturas. 
7.1.3. Manipulación 
de flores y plantas 
como alimentos. 
7.1.4. La potencia del 
té y café. 
7.1.5. Principios y 
conceptos de 
composición: 
espacio-estructura-
equilibrio-
movimiento-armonía-
proporción. 
7.1.6. Tecnología de 

8.1. Aplicar las técnicas 
culinarias. 
8.1.2. Identificar las 
tendencias y cocina de 
vanguardia. 
8.1.3.Identificar los 
conceptos de la cocina 
creativa: combinación 
de  
Colores, sabores, 
formas, 
Olores y textura. 
8.1.4. Identificar las 
flores como alimentos. 
8.1.5. La potencia del té 
y del café. 
8.1.6. Reconocer y 
aplicar los conceptos de 
composición en la 
descripción de 
imágenes de platillos de 
repostería. 

9.1.Trabajo 
en equipo, 
participación, 
cooperación, 
Respeto, 
creatividad, 
observación. 
 

 

10.1.Investigar las 
tendencias y 
Cocina de vanguardia 
recopilando 
imágenes de platillos 
de repostería. 
10.1.2. Lecturas  en 
equipos sobre los 
temas: cocina 
creativa, 
manipulación de las 
flores como 
decoración y 
alimento, principios y 
conceptos de 
composición:espacio-
estructura-equilibrio-
movimiento-armonia-
proporción y 
describir y analizar 
imágenes de platillos. 
10.1.3. Investigar la 
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básicas 
innovadoras. 
5.1.5. Preparación 
de cremas 
innovadoras. 
5.1.6. Preparación 
de decoración 
innovadora. 
5.1.7. Preparación 
de postres al plato 
innovadores. 
5.1.8. Recopilación 
de las recetas de  
las preparaciones 
innovadoras. 

tiempo y forma 
de 
recopilación 
de las recetas. 

las materias primas. 
7.1.7. Pastas y masas 
básicas. 
7.1.8. Cremas. 
7.1.9. Técnicas de 
decoración. 
7.1.10. Postres al 
plato. 

8.1.7. Aplicar el 
conocimiento de: las 
materias primas, pastas 
y masas básicas, 
cremas, decoración y 
postres al plato para la 
preparación de platillos 
de repostería 
innovadores. 

tecnología de las 
materias primas en 
equipos y reportar la 
información. 
10.1.4. Investigar los 
tipos de pastas y 
masas básicas con 
características y tipos 
de platillos con 
imágenes. 
10.1.5. Desarrollar 
recetas de pastas y 
masas básicas 
innovadas. 
10.1.6. Investigar los 
tipos de cremas y 
elaborar cremas 
innovadoras. 
10.1.7. Investigar las 
técnicas de 
decoración y elaborar 
decoraciones 
innovadoras. 
10.1.8. Investigar los 
postres al plato y 
elaborar postres al 
plato innovadores 
 
 

4.2. 
Planificación de 

5.2.Por equipos 
entregar portafolio 

6.2. 30% 
Participación. 

7.2Tipo de eventos 
según tendencias 

8.2. Elegir el tipo de 
tendencia gastronómica 

9.2. 9.1.Trabajo 
en equipo, 

10.2. Elegir el tipo de 
tendencia  para 
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eventos. 
 
 

con evidencias de 
la planificación: 
diseño del menú, 
Recetas de los 
productos 
innovadores, 
costeo y 
rentabilidad. 
5.2.1. Degustación 
de los productos 
innovadores. 

-Trabajo en 
equipo. 
-Entrega en 
tiempo y forma 
el portafolio de 
la planificación 
de evento. 
-Presentación 
personal: 
uniforme 
limpio 

En equipo: 
-Puntualidad. 
-Cumplimiento 
de los 
ingredientes. 
-Limpieza del 
área. 
-Puntualidad 
en la 
realización de 
la actividad. 

gastronómicas en 
área de repostería. 
7.2.1. Diseño de 
menú. 
7.2.2. Elaboración de 
productos 
innovadores en área 
de repostería. 
7.2.3. Demanda de los 
productos, costeo y 
rentabilidad. 

para el evento a 
planificar. 
8.2.1. Diseñar el menú. 
8.2.2. Elaborar, 
preparar, crear 
productos innovadores 
en área de repostería. 
8.2.3. Aplicar 
conocimiento para la 
elección  de los 
productos, costeo y 
rentabilidad. 

participación, 
cooperación, 
respeto, 
creatividad, 
observación 

planificar el evento. 
10.2.1. Por equipos 
diseñar menú. 
10.2.2. Por equipos 
elaborar, preparar, 
crear productos 
innovadores. 
10.2.3. Por equipos 
aplicar costeo y 
rentabilidad del 
evento. 
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11. CALIFICACIÓN  

 Se empleará la escala de 1 a 100 para la evaluación de los productos como evidencia de desempeño indicados 
en el programa, considerando el promedio final del semestre como sigue: 

- Asistencia  a seminarios y conferencias          10% 
- Prácticas integrales                                          10% 
- Proyecto                                                            20% 
- Subcompetencia 1                                            30% 
- Subcompetencia 2                                            30% 

                                             Total                 100% 
 
 
 

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario: 
 
a) Cumplir con un mínimo del 80% de asistencias al curso 
b) Deberá obtener una calificación mínima de 60 en cada una de las subcompetencias 
 
Requisitos para acreditar el curso en el periodo extraordinario: 
a) Haber pagado el arancel correspondiente 
b) Cumplir con un mínimo de 65% de asistencia al curso 
c) La calificación se obtendrá tomando en cuenta, la calificación obtenida en el examen ordinario como el 
40% y la calificación de la evaluación en período extraordinario representará el 80 % según lo señala el 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

-Cocina creativa, Editorial CEP (Biblioteca CUCEA,641.COC.2012 Ej .3 ). 
 
-Procesos de Pastelería y Panadería , Nuria Pérez Oreja,Gustavo Mayor Rivas, Thomson 

Paraninfo (Biblioteca CUCEA,641.PROC.2012 Ej 4). 
 
- Ingeniería del menú, Carlos Durón Garcia, Editorial Trillas, 2013. 
 
-www. El gourmet.com 
 
-El gourmet, revista. 
 
-Math for the professional kitchen, Laura Dreesen. Michael Nothnagel, Wiley (Biblioteca 

CUCEA, 641.50151 DRE 2011,Ej 3). 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 
-Bases de procesos de pastelería y repostería, Francisco Ramirez Bascuñana, Carmen Gregorio Loras, Editorial 
Sintesis (Biblioteca CUCEA, 641.865, RAM,2014, Ej.3). 
 
- Panadería y repostería, Wayne Gisslen, Limusa Wiley.2014 

 


