
 

Especialidad de Gastronomía  

Descripción. 

El objetivo de la Especialidad es preparar a los estudiantes para desempeñarse en diversas industrias 
asociadas al sector gastronómico, ofreciendo dos menciones: Cocina y Repostería, y Pastelería. 
 
Los estudiantes que ingresen a la Especialidad deben tener aprecio por la cocina, una buena actitud 
de servicio, ser creativo e innovador y tener capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Puesto 
que, transcurrido los dos años de la especialidad, los estudiantes habrán adquirido el sentido estético 
a la hora de presentar los platillos, demostrando la creatividad que les permitirá sobresalir; habiendo 
adquirido riqueza técnica en distintas áreas y ramas de la cocina, panadería y repostería y la capacidad 
de trabajar en equipo, ya que un buen cocinero no garantiza por si solo un buen servicio. 

 

Programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Técnico Superior corresponde a la 

carrera de Gastronomía Internacional, Hotelería y servicios, y la carrera de Turismo. 

La continuidad de estudios de la Especialidad a nivel Universitario corresponde a la carrera de 
Nutrición y Dietética, y la carrera de Gastronomía y Negocios Gastronómicos (UDLA). 

MÓDULOS 3° MEDIO 

HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS. 

 

MÓDULOS 4° MEDIO 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA 

COMPLEJIDAD. 

 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

INSUMOS. 

 
PREPARACIÓN,  DISEÑO Y MONTAJE DE 

BUFFET. 

 

COCINA CHILENA. 

 

INNOVACIÓN Y COCINA 

INTERNACIONAL. 

 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y ANALCOHÓLICAS. 

 
ELABORACIÓN DE MENÚS Y CARTA. 

 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. 

 

SERVICIO DE COMEDORES, BARES Y 

SALONES. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GASTRONÓMICA. 

TALLER DE PASTELERÍA. 



 

 
 

 

 

 
HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS. 
 

El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan la importancia 
y las técnicas para higienizar y limpiar materias primas, insumos, 
utensilios, equipos e infraestructura. Utilizando productos químicos 
autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 
 
 

 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE 

BAJA COMPLEJIDAD. 
 

El objetivo del módulo es que los estudiantes logren elaborar 
alimentos de baja complejidad, considerando productos o técnicas 
base, de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las 
instrucciones de la jefatura de cocina. Aplicando técnicas de corte y 
cocción, utilizando equipos, y utensilios, controlando los parámetros 
de temperatura y humedad mediante instrumentos. 
 
 

 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

INSUMOS. 
 

El objetivo del módulo es monitorear el estado de materias primas, 
insumos y productos intermedios y finales, aplicando técnicas y 
procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir 
con los estándares establecidos, conforme a la normativa vigente. Así 
mismo, aprenderán a solicitar; recepcionar; almacenar y rotular 
materias primas, insumos y materiales.  Aplicando los procedimientos 
establecidos y sistemas digitales y manuales de inventario, para 
responder a los requerimientos de los servicios gastronómicos.  
 
 

PREPARACIÓN,  DISEÑO Y MONTAJE 
DE BUFFET. 

 
 
 

El objetivo del módulo es armar, decorar y presentar distintos tipos de 
productos gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas para 
servirlos, de acuerdo con las indicaciones de recetas, protocolo y tipo 
de servicio solicitado. 
 
 

SERVICIO DE COMEDORES, BARES Y 
SALONES. 

 

El objetivo del módulo es disponer los implementos, ornamentos y 
utensilios en comedores, bares y salones, de acuerdo con las 
características del evento o servicio a entregar. Aplicando principios 
estéticos, de higiene y de calidad. 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
GASTRONÓMICA. 

 

El objetivo del módulo es ordenar, organizar y disponer los productos 
intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo a sus 
características organolépticas, al proceso de la elaboración 
gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 
 

Módulos 3° Medio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
COCINA CHILENA. 

 

El objetivo del módulo es preparar una variedad de platos de cocina básica, 
de preparación rápida y lenta, de acuerdo con los gustos y costumbres 
culinarias de diversas zonas del país, así como de requerimientos de 
alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 
 
 

INNOVACIÓN Y COCINA 
INTERNACIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 

El objetivo del módulo es aprender a preparar productos gastronómicos 
básicos de la cocina internacional, de países como Perú, México, China, 
Francia, Italia, entre otros. Introduciendo variaciones en las recetas de la 
cocina básica y/o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y 
texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa. Siempre 
procurando cumplir con las especificaciones y estándares de calidad. 
 
 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y 

ANALCOHÓLICAS. 
 

El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a preparar diversos 
cócteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de 
acuerdo con recetas nacionales e internacionales. 
 
 
 

 
ELABORACIÓN DE MENÚS Y 

CARTA. 
 

El objetivo del módulo es que los estudiantes elaboren cartas y menú para 
servicios y establecimientos de consumo frecuente o masivo, 
considerando la estación del año, el tipo de cliente y sus requerimientos 
nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD. 

 

El objetivo del módulo es que los estudiantes emprendan iniciativas útiles 
en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 
básicos de gestión financiera y administración, para generarles viabilidad. 
 
 
 

 
TALLER DE PASTELERÍA. 

 

El objetivo del módulo es que los estudiantes aprendan a elaborar 
diferentes tipos de dulces, cremas y glaseados para componer y/o decorar 
productos de pastelería y repostería, de acuerdo con las recetas. 

Módulos 4° Medio 


