
 
 
  
 

 

NOMBRE CURSO Curso Ayudante de cocina.2022FC020_01 

CARGA LECTIVA 50 horas 

PLAZAS 
OFERTADAS 

20. 

PERSONAL 
DESTINATARIO 

Personal empleado público del Plan agrupado de Formación Continua 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

Del 19 de septiembre al 19 de octubre 

FECHAS 

CELEBRACIÓN 

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre 

MODALIDAD Online. 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

Plataforma de Formación de la Diputación de Cádiz. 

DESCRIPCIÓN/ 
OBJETIVO 

 Conocer equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la dotación de los 

departamentos de cocina. 

 Analizar los alimentos de uso en la cocina, describiendo variedades y cualidades e 

identificando los factores culinarios o parámetros que deben conjugarse en el proceso de 

preelaboración, elaboración o conservación. 

 Describir las técnicas culinarias aplicables a los diferentes alimentos de forma que los 

mismos resulten aptos para su consumo. 

 Conocer métodos y equipos para la conservación, envasado y regeneración de alimentos 

crudos, semielaborados y elaboraciones culinarias terminadas, asegurando su utilización o 

consumo posteriores en condiciones óptimas. 

 Facilitar el conocimiento y fomentar el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria 

en el trabajo. 

CONTENIDOS DEL 
CURSO 

MÓDULO I: EL ÁREA DE COCINA 

Tema 1. Introducción al área de cocina 

- Àrea de cocina 

- Instalaciones: maquinaria, mobiliario, batería y utensilios 

- El ayudante de cocina y sus funciones 

Tema 2. Seguridad e higiene en el trabajo 

- La seguridad e higiene en la cocina 

- Manipulación de alimentos 

Tema 3. Terminología culinaria 

- Principales términos utilizados en la cocina. 

MÓDULO II: PREELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Tema 4. Hortalizas y verduras 

- Hortalizas y verduras. Clasificación según su especie y variedad. 

- Preparación, manipulación y conservación en crudo 

Tema 5. Pescados y mariscos 

- Pescados y mariscos. Clasificación según su especie y variedad 

- Preparación, manipulación y conservación en crudo 
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Tema 6. Carnes, aves y caza 

- Carnes, aves y caza. Clasificación según su especie y variedad. 

- Preparación, manipulación y conservación en crudo 

MÓDULO III: TÉCNICAS CULINARIAS BÁSICAS 

Tema 7. Elaboraciones básicas culinarias 

- Elaboraciones básicas culinarias: definición, tipos, composición, conservación 

y regeneración. 

- Clasificación y utilización de los principales fondos y salsas. 

- Clasificación y utilización de las principales guarniciones. 

DOCENTES Milagrosa Pinzolas: En la actualidad ejerce de Profesora Técnica de Formación Profesional en la 

rama de cocina y pastelería. Formada en la escuela de Hostelería I.F.P. “Carlos Mª Rodríguez de 
Valcárcel” de Cádiz, amplió su formación en la Escuela Superior de Cocina “La Cónsula” de Málaga. 
Carlos Goicoechea: Profesor de Cocina y Pastelería desde hace 19 años. Actualmente desempeña su 

labor docente en la Escuela de Hostelería I.P. Fernando Quiñones de Cádiz. 
Cocinero con 13 años de experiencia en distintos establecimientos del sector. Entre otros puestos, 

trabajó como Jefe de Cocina para la cadena hotelera Meliá en España e Italia.Técnico de Empresas 

y Actividades Turísticas . Escuela Superior de Turismo de Jerez de la Frontera (Cádiz).(1999) 

 


