
Cursos online a elegir entre: 

1) Curso de Técnicas Culinarias 

 

Gracias a este Curso online de Técnicas Culinarias se descubren los métodos existentes 

para la preparación de los distintos alimentos y las técnicas culinarias más utilizadas según 

cada plato, tales como el horneado, gratinado, guiso, glaseado, rebozado, relleno, marinado, 

macerado, etc. Incluyendo distintas recetas para ampliar el reportorio culinario, además de 

la forma correcta de cocinar, preparar y presentar los distintos platos. 

 

Se aprenden técnicas de cocinado de hortalizas, legumbres, pastas, arroces, huevos, carne, 

aves y pescados, de forma que se dispone de los recursos y la información necesaria para 

que los platos sean correctos en cuanto a su elaboración y presentación según el alimento 

de que se trate. Asimismo el usuario se introduce en el mundo de los postres, donde conoce 

las materias primas más empleadas en el ámbito de la repostería, las técnicas de 

elaboración más comunes y las recetas más utilizadas. 

 

Características: 

 

Curso online de Técnicas Culinarias, de 60 horas de duración. 

 

Al finalizar, se recibe una certificación acreditativa. 

 

Curso online con Título Propio en Técnicas Culinarias. 

Se dispone de 3 meses para completar el curso. 

Se realizan cuestionarios de evaluación y es de autoaprendizaje 

Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles. 

El usuario puede poner su propio horario ya que el curso es online con acceso 24 horas 

Incluye soporte siempre en la plataforma 

 

¿A quién va dirigido? 

 

Este curso online está dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender el correcto 

cocinado, elaboración y presentación de los distintos tipos de alimentos, así como de la 

maquinaria y utillaje utilizados según los platos a preparar. 

 

 

Temario 

 

Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, 

arroces y huevos. 

 

Tema 1. Maquinaria, batería, utillaje.  

Tema 2. Fondos, bases y preparación básicas.  

Tema 3. Hortalizas y legumbres secas.  

Tema 4. Pastas y arroces.  

Tema 5. Huevos.  



Tema 6. Técnicas de cocinado de hortalizas.  

Tema 7. Técnicas de cocinado de legumbres secas.  

Tema 8. Técnicas de cocinado de pasta y arroz.  

Tema 9. Platos elementales.  

Tema 10. Presentación y decoración de platos.  

Tema 11. Regeneración de platos preparados. Elaboraciones básicas y platos elementales 

con pescados, crustáceos y moluscos. 

 

Tema 1. Maquinaria y utillaje.  

Tema 2. Fondos, bases y preparaciones básicas.  

Tema 3. Técnicas de cocinado.  

Tema 4. Platos elementales a base de pescados.  

Tema 5. Presentación y decoración.  

Tema 6. Regeneración de platos preparados. Elaboraciones básicas y platos elementales 

con carnes, aves y caza. 

 

Tema 1. La maquinaria, la batería y el utillaje.  

Tema 2. Composición y elaboración de los fondos.  

Tema 3. Técnicas de cocinado de carnes, aves, caza y despojo.  

Tema 4. Platos elementales.  

Tema 5. Regeneración de platos cocinados.  

Tema 6. Presentación y decoración de platos. Elaboraciones básicas de repostería y postres 

elementales. 

 

Tema 1. Maquinaria y batería.  

Tema 2. Las principales materias primas.  

Tema 3. Preparaciones básicas de múltiples.  

Tema 4. Técnicas de cocinado empleadas.  

Tema 5. Postres elementales.  

Tema 6. Regeneración de productos utilizados en la repostería.  

Tema 7. Presentación y decoración de platos elementales. 

 



 

2) Curso de Cocina Creativa & Autor 

 

Este es un curso pensado para todos aquellos alumnos que ya disponen de conocimientos 

de cocina pero que que quieren ampliar su currículum. 

 

Incluye información acerca de la cocina moderna, evolución de la misma y tendencias varias 

al respecto. 

 

Capacita al alumno para familiarizarse con la terminología aplicada en la cocina. 

 

Clases: 

 

1 Cocina moderna, de autor y de mercado  

1.1 La cocina moderna  

1.2 Evolución y tendencias  

1.3 La nouvelle cuisine o nueva cocina  

1.4 La cocina creativa o de autor  

1.5 Actividades: cocina moderna, de autor y de mercado 

 

2 Experimentación y evolución de los resultados  

2.1 Decoración y presentación de elaboraciones  

2.2 Actividades: experimentación y evolución de los resultados  

2.3 Cuestionario: cuestionario final 

 

 

3) Curso de Cocina Española e Internacional 

 

 

Con este curso se puede introducirse plenamente en el mundo de la cocina, las 

preparaciones, las recetas y los secretos culinarios, que harán que el plato pase de ser 

normal, para convertirse en una obra artística de la gastronomía. 

 

Se pueden aprender diversos tipos de elaboración basados en cocina española y también 

en cocina internacional, como también así todo lo imprescindible en dietas mediterráneas. 

 

Una formación basada en los conocimientos gastronómicos a través de la tradición culinaria 

española y europea, destacándose otras importantes gastronomías mundiales. 

 

 

 

 



 

Clases: 

 

1 La cocina española  

1.1 Cocina española  

1.2 La dieta mediterranea y sus características  

1.3 Tapas, pinchos, banderillas, montaditos y cocina en miniatura  

1.4 Esquemas de realización  

1.5 Realización y presentación  

1.6 Realización de operaciones necesarias para su acabado  

1.7 Las cocinas de las distintas autonomías  

1.8 Restaurantes españoles más reconocidos  

1.9 Actividades: la cocina española 

 

2 Cocina del resto de europa  

2.1 La cocina francesa, italiana, portuguesa y de otros países  

2.2 Actividades: cocina del resto de europa 

 

3 Otras cocinas del mundo  

3.1 La gastronomía en iberoamérica  

3.2 Características generalidades de la cocina del magreb  

3.3 Aportaciones de la cocina asiática a la gastronomía  

3.4 Actividades: otras cocinas del mundo  

3.5 Cuestionario: cuestionario final 

 

 

4) Curso de Decoración y Exposición de Platos en Restauración 

 

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la 

restauración, más concretamente a la cocina y que pretendan obtener conocimientos 

relacionados con los productos culinarios, decoración y exposición de platos. A cualquier 

persona interesada en adquirir los conocimientos propios de este sector. 

 

Objetivos de este curso de decoración y exposición de platos: 

 

- Diseñar y realizar decoraciones para todo tipo de elaboraciones culinarias, aplicando las 

técnicas gráficas y de decoración adecuadas. 



 

Salidas laborales: 

 

Desarrolla la actividad profesional tanto en grandes como en medianas y pequeñas 

empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también se puede trabajar por 

cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de restauración. 

 

Resumen: 

 

En la actualidad, en el mundo de la restauración, es muy importante conocer cómo 

desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de 

toda clase de alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las 

técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y 

respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación alimentaria. 

Por ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para 

decorar y exponer platos de forma adecuada. 

 

 

Temario: 

 

1 Presentación de platos 

 

1.1 Importancia del contenido del plato y su presentación 

 

1.2 Actividades: presentación de platos 

 

2 Acabado de distintas elaboraciones culinarias 

 

2.1 Estimación de las cualidades organolépticas 

 

2.2 Formas y colores en la decoración y presentación 

 

2.3 El diseño gráfico aplicado a la decoración culinaria 

 

2.4 Actividades: acabado de distintas elaboraciones culinarias 

 

2.5 Cuestionario: cuestionario final 

 

2.6 Cuestionario: cuestionario final 


