
Objetivos pedagógicos: 
Conocer los principales documentos didácticos que garanticen que tu proceso de aprendizaje 

sigua las exigencias de la Industría de la Hospitalidad.

Herramientas de formación imprescindibles para que tu perfil técnico-profesional sea lo más 
buscado, dado a que no son conocidas, por el sistema de enseñanza culinario en A.L.

LOS DOCUMENTOS DIDÁCTICOS DE TU 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

https://youtu.be/n3p_-ErJv6M

https://youtu.be/n3p_-ErJv6M


PILARES DE TU APRENDIZAJE

1. Marco referencial y niveles de dificultad (cocinas del mundo):
Conjunto de técnicas que el mercado laboral requiere, para un 

puesto en la industria de la hospitalidad, se clasifican respetando 
niveles de dificultad (A, B, C).

2. Guías de aprendizaje (todos los módulos):
Conjunto de periodos de aprendizaje que permiten cubrir la 

totalidad de las competencias (conocimientos) requeridos por la 
industria de la hospitalidad.

3. Objetivos pedagógicos de cada módulo:
Los objetivos son la transcripción de las competencias 

(conocimientos) que el usuario aprendió a dominar y que le 
servirán de preguntas-respuestas de Auto-control de 
conocimientos.

4.Trabajos personales o de investigación:
Son la tareas imprescindibles, que el usuario tiene que realizar, afín 

de poner en práctica y sintetizar sus conocimientos teóricos 
(punto 5 de la Taxonomía de Bloom Anderson).



CAMINO PARA DESARROLLAR UN
MARCO REFERENCIAL

Deben hacerse encuestas en 
las corporaciones hoteleras, 
nacionales, internacionales y 

restauranteras para sacar 
datos de orientación. 

Los profesionales de la 
Industría de la Hospitalidad, 

deben anticiparse a las 
necesidades futuras de su 

profesión.

Los responsables de la 
Educación Nacional y los 

Profesionales deben verificar 
la concordancia con el Mundo 
Económico y deben validarla.



USO MARCO REFERENCIAL A&B
USO MARCO REFERENCIAL COCINA



EJEMPLO DE UN MARCO REFERENCIAL PARA 
CORTES DE VEGETALES Y FRUTAS

Nivel A = Básico Nivel B= Intermedio            Nivel C = Avanzado



PROCESO MENTAL PARA ADQUIRIR NUEVAS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS



ETAPAS DE APRENDIZAJE EN COCINA 
SEGÚN LA TAXONOMÍA BLOOM-ANDERSON

1-2

3

4-5



LAS SECUENCIAS DE 
APRENDIZAJE EN COCINA

Tecnología Aplicada (TA)
Clase de laboratorio consta de 2 hrs. 

Favorecerá la adquisición de un razonamiento para dominar una técnica.

Laboratorio (Lab)
Secuencia de aprendizaje con una meta de producción culinaria, generalmente 

de 4 horas.
Se trabaja una producción  completa o en partes: mise en place, 

trabajos preliminares, cocciones, etc.
Ayuda a mejorar o reforzar la técnica a través de una receta. 

Servirá para que el usuario trabaje de manera autónoma.

Tecnología culinaria
Para complementar y sintetizar los conocimientos culinarios adquiridos.

1-2

3

4-5



EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN HORARIA DE LA 
PRODUCCIÓN DE UN MENÚ



FICHA TÉCNICA INTERACTIVA



GUÍA DE APRENDIZAJE PARA 
MATERIAS GENERALES

 

@OuiChefonline                                                                                     GUIA DE APRENDIZAJE                      
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La gestión de recursos 
humanos y la gestión 
financiera estratégica  

 
 

 
 
 

 
Los recursos humanos:  

- Reclutamiento 
- Formación continua 
- Efecto Dunning Kruger  

 
Técnicas de venta: 

- En alimentos 
- En bebidas 

 
La gestión de un equipo comercial: 

- El trabajo colaborativo  
- Medir los resultados 
- La remuneración 
- La motivación 
- Coaching  
- La red de venta  

 
La gestión financiera: 

- Los proveedores 
- Los stocks 
- Los pedidos 
- La recepción de los 

productos 
- Fijación de precios 
- La noción de costo de 

fabricación  
- Control de costos 
- Análisis estratégico de la 

facturación  

 
 
 

 

 

 

 

Establecer un programa de 
reclutamiento en función de un 
concepto. 
 
Construir un programa de 
formación continua en función 
de los perfiles de los 
empleados. 
 
 
Manejar un equipo comercial 
en función de unas metas 
establecidas. 
 
 
Organizar una política de 
precios en función de 
estándares de A&B. 
 
Detectar problemas de gestión 
financiera y rectificarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temas de investigación: 

 
Buscar ley de Pareto y su 
aplicación en 
mercadotecnia y finanzas  
 
 
 

- Ejércitos prácticos 
en grupos 
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FIN ETAPA 3


