GUÍA DE AUTO-APRENDIZAJE
CONSEJOS Y PROTOCOLOS A APLICAR A LO LARGO DE
TU PROCESO DE AUTO-APRENDIZAJE

Objetivos pedagógicos:
Conocer las etapas y los consejos de auto-aprendizaje que te permitirán
aprovechar todo el material didáctico correspondiente a cada nivel
profesional, afín de cumplir con las exigencias del Mercado laboral.

AUTO-APRENDIZAJE EXITOSO*
ÉXITO
EXIGENCIA
PERSONAL

PACIENCIA

DISCIPLINA

RIGOR

* Recuerda que las empresas no emplean los que más saben, sino los que
mejor hacen, con lo que saben.

ETAPAS DE AUTO-APRENDIZAJE

1

2

3

• Tu pequeño material de producción
• Las equivalencias (pesos y medidas)

• Organización de tu auto-aprendizaje

TU PEQUEÑO MATERIAL DE PRODUCCIÓN
Cuchillos y equipos diversos
















Mondador
Filetero
Lonchador (picar y filetear verduras)
Cuchillo de Chef
Tijeras para pescados y aves
Pelador
Descorazonador de manzana y piña
Cuchillo de sierra
Cuchillo para deshuesar
Tenedor para trinchar
Espátula recta y en ángulo
Cucharas para papas parisinas
Cuchillos para ostras
Pinzas para espinas
Tablas de colores

TU PEQUEÑO MATERIAL DE PRODUCCIÓN
Equipos diversos (prohibido usar aluminio)
















Brocha plana
Raspador y espátula de goma
Mandolina japonesa
Rusa (cacerola alta)
Charola para rostizar
Olla con tapa o marmita (Le creuset)
Olla exprés
Sartenes de acero o de teflón
Cuencos de acero
Chino fino y grueso
Colador
Batidores chico y mediano
Cucharón
Robot de cocina (tipo Kitchen Aid) y accesorios
Espumadera y araña

TU PEQUEÑO MATERIAL DE PRODUCCIÓN
Pastelería













Charolas
Rejilla
Fondos para tarta
Cernidor
Rodillo
Raspador
Corta masa
Cepillo para harina
Mangas y duyas
Moldes para tartaletas etc.
Molde Flexipan
Placa Silpat

LAS EQUIVALENCIAS
Pesos y medidas
















Unidades de medidas:
Para los líquidos: litro, centilitros y mililitros, etc.
Para los solidos: kilogramos, gramos, etc.
Para las hierbas aromáticas: ramillete
Para el ajo: diente o cabeza
Para los ingredientes a la unidad: piezas
Abreviación usada CN: Cantidad Necesaria (sal, pimienta, etc.)
Conversiones de kg en L:
1L equivale a 1Kg
½ Kg equivale a 50 cl.
10gr equivalen a 1cl., etc.
Equivalencias de temperaturas:
Termostato 1: 30°C
Termostato 5: 150°C
Termostato 7: 210°C, etc.

LAS EQUIVALENCIAS
Medidas por volumen o productos










Cuchara a café: 5gr
Cuchara sopera: 12gr
Taza: 110gr o 250ml.
Bol: 300gr
Punta de un cuchillo equivale a una pisca
Huevo: 50gr (sin cáscara)
Yema: 18gr
Clara: 32gr
Cáscara: 10gr

LOS GRAMAJES* POR PERSONA
Productos cárnicos
Ternera, res, cordero y cerdo:
 230gr para una cocción tipo(ragú)
 130gr sin huesos
 230gr costilla
Aes:
 ¼ de pollo
 2 codornices
 130gr de magret
 200gr de conejo (con huesos)
 130gr pechuga
 200gr pierna (con hueso)
 200gr muslo (con hueso)

* Puede variar un +10% según la corpulencia y el genero. Seguir las
recomendaciones de la OMS.

LOS GRAMAJES* POR PERSONA
Pescados y mariscos
Pescado:
 180gr rodaja con espina
 130gr por un filete
 230 a 260gr pescado entero
Mariscos y crustáceos:
 30gr de camarones
 50gr de mejillones
 garras de león
 ostras
 cola de langosta mediana
* Puede variar un +10% según la corpulencia y el genero. Seguir las
recomendaciones de la OMS.

LOS GRAMAJES* POR PERSONA
Vegetales, pasta y arroz
Vegetales en entrada:
 90gr de jitomate
 70gr de papas
 65gr de betabel
 100gr de col
 30gr de pasta y arroz (sin cocer)
Vegetales como guarnición:
 150gr en general
 50gr de pasta y arroz (sin cocer)
Platillos principal:
 250gr de verduras
 75gr de pasta o arroz

* Puede variar un +10% según la corpulencia y el genero. Seguir las
recomendaciones de la OMS.

LOS GRAMAJES* POR PERSONA
Huevos
En entrada:
 1 huevo (duro, pocheado y frito)
 2 huevos (revueltos y omelet)
Plato principal:
 2 huevos (duros, fritos y pocheados)
 3 huevos (revueltos y omelet)
Salsas:
 1 a 2 cucharones
* Puede variar un +10% según la corpulencia y el genero. Seguir las
recomendaciones de la OMS.

LA ORGANIZACIÓN DE TU AUTO-APRENDIZAJE
(recomiendo al inicio, pedir asesoría de un chef a domicilio Ouichef u
otro profesional para supervisar tu gesto técnico)
Producción culinaria (generalidades):
 De 3 a 8h por semana repartidas entre 2 a 3 sesiones.
 Realización de 2 a 4 platillos por semana, según el grado de dificultad nivel:

A

B

C

 Contemplar las 4 competencias (preparaciones preliminares, cocciones, fondos y
salsas y pastelería) en cada semana de producción, a repartir entre las familias
culinarias de la semana (sopas, entremeses fríos, calientes, pescados, aves,
carnes, guarniciones y postres).
 Libre elección de platillos entre Francia, México, Japón y Perú, siempre y cuando
cumplen con los objetivos culinarios de la semana y respetan la cronología del
nivel técnico.
 Se recomienda leer el Marco referencial internacional cocina, como guía de
selección técnica y hacer un plan de producción culinaria por mes:
 Ver Plan de producción (tus proyectos).
 Se pide poder elaborar sin apoyo visual y en completa autonomía, un mínimo de
20 platillos por nivel técnico-profesional. Dichos platillos tendrán que cumplir
con todas las exigencias técnicas y estéticas de las fichas técnicas.

Marco Referencial Cocina
(con niveles de dificultad)

A

B

C

PLAN DE PRODUCCIÓN
(tus proyectos)

PLAN DE PRODUCCIÓN
(cocina mexicana)

PLAN DE PRODUCCIÓN
(cocina francesa)

LA ORGANIZACIÓN DE TU AUTO-APRENDIZAJE
Secuencias de elaboración de una receta
1-Guía de aprendizaje:
 Una vez que hayas escogido tu receta (tártara de res) de la semana según el perfil
deseado (1,2,3,4 o 5), fíjate en las técnicas listadas en la columna Técnicas y gestos
técnicos:

 Ayudándote de tu módulo de técnicas culinarias y de los vídeos, tienes que entender,
hacer y memorizar cada técnica listada, tomamos como ejemplo en Fondos y salsas:
la mayonesa.
 Abres el archivo Fondos y salsas de tu módulo de Técnicas culinarias, con la ayuda
del índice buscas la página Mayonesa (resultado: pág. 297 –salsas emulsionadas frías
estables).
 Ahora que ya sabes el paso a paso y visualizaste el vídeo, puedes transcribir en un
borrador el esquema (diagrama) de elaboración de una mayonesa y sus 4 pasos:
base acuosa + condimentos + aceite + emulsionar.
 Cerrar el módulo de técnicas y realizar una mayonesa tomando como referencia tu
esquema de elaboración.
 Rehacer otra mayonesa sin leer tu esquema de elaboración, repetir esa elaboración
hasta que esté bien memorizada.

 Repetir esos pasos para todas las técnicas
en la receta:

A

y/o

B

y/o

C

contempladas
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LA ORGANIZACIÓN DE TU AUTO-APRENDIZAJE
Secuencias de elaboración de una receta
A

B

C

2-Realizar tu menú de la semana, utilizando los diferentes esquemas de
elaboración de los pasos que componen tus platillos.
3-Realizar los platillos de tu semana (menú) sin la ayuda de tus esquemas de
elaboración.
4-Utilizar el servicio de Chef docente a domicilio de @OuiChefonline u otro
profesional, para pulir tus técnicas y gestos técnicos.
5-Autoevaluar tu trabajo final (se recomienda hacer, cada mes entre amigos,
una cena demostración con tus nuevos conocimientos).
6-Realizar los trabajos personales (Temas de investigación) de tu Guía de
aprendizaje y organizarlos en una carpeta de evidencias (ej.: Temas de
investigación), es lo que dará un plus a tus prácticas culinarias.
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LA ORGANIZACIÓN DE TU AUTO-APRENDIZAJE
Carga horaria y prácticas de campo
Practicas de campo en hoteles o restaurantes:
 Al final de cada nivel profesional, se recomienda efectuar una estancia o
pasantía laboral de 200 a 600 hrs (llevar contigo las fotos o vídeos de tus
realizaciones y tu material didáctico).
 200 hrs (estancia corta de 1 mes en un restaurante de temporada).
 600 hrs o más (estancia de 3 meses en hoteles).
Materias generales:
 Dedicar al menos 2 h por semana (recomendable).
 Realizar los trabajos personales y organizarlos en una carpeta de
evidencias (ej.: Temas de investigación), es lo que dará un plus a tus
conocimientos.
 En la guía de aprendizaje, la columna Objetivos pedagógicos sirve de
ejercicios de Auto-control de conocimientos.
Crear tu propio material multimedia:
 Nosotros nos encargaremos de seleccionar, editar y subir el material de
tus realizaciones culinarias.
 Estos testimonios serán los mejores embajadores de tu perfil técnicoprofesional, dado que aparecerás en los créditos de tu material.
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FIN ETAPA 2

