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DESTINATARIOS

IMPORTE

El Máster Experto en Cocina Española e
Internacional está dirigido a todas aquellas personas
que quieran ampliar sus conocimientos o formarse en
gastronomía y cocina. A lo largo de la formación, los
alumnos estudiarán en profundidad la cocina
española, pero además, también conocerán las
distintas corrientes gastronómicas que existen en
Europa y las principales cocinas del resto del mundo.
Con estos estudios, el alumno adquirirá unos amplios
conocimientos
sobre
gastronomía
nacional:
características generales, platos emblemáticos y la
utilización de la terminología apropiada, entre otros.
Además, el alumno también conocerá las
particularidades de la gastronomía en cada
autonomía, así como las técnicas y herramientas que
se utilizan en la cocina de vanguardia. Durante la
segunda parte del temario, además de profundizar en
la cocina francesa, italiana y portuguesa, el alumno
conocerá la gastronomía en Iberoamérica y sus platos
más representativos, así como la cocina del Magreb y
las principales aportaciones de la cocina asiática.

MODALIDAD

Importe Original: 2400€

Importe Actual: 1200€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN COCINA
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL”, de la ESCUELA
DE TURISMO&GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 60 ECTS.

Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.
El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500 horas.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COCINA ESPAÑOLA
1. Características generales y evolución histórica.
2. Alimentos españoles más emblemáticos.
Productos con Denominación de Origen protegida.
3. La Dieta mediterránea.
4. Cocina tradicional y cocina de vanguardia. La
actual cocina española en el mundo.
5. Platos más representativos de la gastronomía
española.
6. Tapas, pinchos, banderillas, montaditos y cocina
en miniatura.
7. La dieta mediterránea y sus características.
8. Las cocinas de las distintas autonomías.
Principales peculiaridades. Platos más
representativos.
9. Restaurantes españoles más reconocidos.
10. Utilización de todo tipo de la terminología culinaria.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COCINA DEL RESTO DE
EUROPA
1. La cocina francesa e italiana y sus características.
Su influencia en la gastronomía de otros países.
Platos y productos más representativos.
2. La cocina portuguesa, principales características y
platos más representativos.
3. Otras cocinas del continente y sus platos más
implantados en España.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS COCINAS DEL
MUNDO
1. La gastronomía en Iberoamérica. Platos y
alimentos más representativos de los distintos
países. Otras cocinas de América.
2. Características generalidades de la cocina del
Magreb. Platos, productos y más representativos.
Menaje más característico.
3. Aportaciones de la cocina asiática a la
gastronomía: principales platos y alimentos y
condimentos. El wok y sus características. Otros
recipientes y utensilios.

ESCUELA DE TURISMO & GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS |

TUR071

