Grado Superior en
Dirección de Cocina
Dual

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
FORMANDO PROFESIONALES DEL SECTOR
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LABORAL

DOS AÑOS DEDICADOS A LA FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y
GESTIÓN DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN. ELABORACIONES CULINARIAS EN UN ENTORNO REAL
DE RESTAURANTE EN PRÁCTICAS ABIERTO AL PÚBLICO

¿QUÉ APRENDERÁS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir los productos que ofrece la empresa teniendo en cuenta los parámetros del
proyecto estratégico
Diseñar los procesos de producción y determinar la estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa
Determinar la oferta de productos culinarios, teniendo en cuenta todas sus variables,
para fijar precios y estandarizar procesos
Programar actividades y organizar recursos, teniendo en cuenta las necesidades de
producción
Realizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de materias primas, en condiciones idóneas, controlando la calidad y la documentación relacionada
Controlar la puesta a punto de espacios, maquinaria, útiles y herramientas
Verificar los procesos de preelaboración y/o regeneración que es necesario aplicar a
las diversas materias primas para su posterior utilización
Organizar la realización de las elaboraciones culinarias
Supervisar la decoración/terminación de las elaboraciones según necesidades y protocolos establecidos, para su posterior conservación o servicio
Verificar los procesos de envasado y/o conservación de los géneros y elaboraciones

ACADÉMICAS
•
•
•
•

SALIDAS

Cursos de especialización profesional
Realizar otro Ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente
Acceso a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente

www.alcazarenformacion.es

•
•
•
•
•
•
•

PROFESIONALES

Director de alimentos y bebidas
Director de cocina
Jefe de cocina
Jefe de partida
Jefe de producción en cocina
Jefe de operaciones de catering
Encargado de bodega

c/ Manuel López Antolí, 1A. VALLADOLID Tel. 983 363 330 alcazaren@alcazarenformacion.es

“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, DOS DE CADA TRES PUESTOS DE TRABAJO SERÁN PARA ALUMNOS DE FP”
Foro de Formación Profesional “Nuevos desafíos“- JCyL

PROGRAMA

ADMISIÓN

DEL CICLO

Primer Curso
•
•
•
•
•
•
•

Acceso directo para quienes tengan:

Control de aprovisionamiento de materias
primas
Formación y orientación laboral
Marketing turístico
Gestión de la calidad y de la Seguridad e
Higiene Alimentarias
Procesos de elaboración culinaria
Procesos de preelaboración y conservación en
cocina
Inglés

•
•
•
•
•
•
•
•

Segundo Curso
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastronomía y Nutrición
Recursos humanos y dirección de equipos en
restauración
Elaboraciones de pastelería y repostería en
cocina
Empresa e iniciativa emprendedora
Gestión administrativa y comercial en restauración
Gestión de la producción en cocina
Proyecto de dirección de cocina
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Título de Bachillerato
Título de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP)
Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental
Título de Técnico de Formación Profesional
Título de Técnico Superior de Formación
Profesional
Título de Técnico Especialista (FPII), o equivalente a efectos académicos
Título universitario o equivalente
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)

Acceso mediante prueba
Para acceder por esta vía se requiere tener 19
años cumplidos en el año de realización de la
prueba. Quedarán exentos de realizar la prueba
quienes tengan superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.

VENTAJAS

DE LA ESCUELA ALCAZARÉN:
•
•
•
•

Educación personalizada y asesoramiento en el
ámbito laboral
Posibilidad de realizar un programa Erasmus Plus
Formación en competencias profesionales relacionadas con atención en sala, catas y organización de
eventos
Encuentros con profesionales de distintas áreas y
clases magistrales con profesionales del sector

•
•
•
•
•

Formación en habilidades sociales, trabajo en equipo,
ética profesional y psicología laboral
Formación en idiomas
Bolsa de trabajo
Participación en congresos, eventos y visitas culturales
Promoción de la igualdad efectiva en el sector

