
Colaboran:   

 
 
 
 

  

310 Horas  

+  

120 Horas  
de Prácticas profesionales 

 



  

                            

P á g i n a  1 | 16 

Entidad Organizadora 
 

Entidad: MasterClass Courses Certificated S.L. 
C.I.F.:  B-11.944.113 
Dirección: Calle Cristalería nº32 – 11408 – Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Teléfono: +34 956 10 22 32   -   +34 644 418 061 

Contacto: info@mastercertificated.com 
Web:  www.masterclass.courses/es/mastercertificated/ 
 

Módulos e Índice 
 

✓ Administración en la cocina   90 Horas Pág. 04 

✓ Cocina Española e Internacional  80 Horas Pág. 08 

✓ Decoración y exposición de platos  60 Horas Pág. 10 

✓ Manipulación de alimentos: Comidas Preparadas 

       80 Horas Pág. 12 
 

✓ Prácticas Profesionales            120 Horas. 

 

✓ Metodología OnRoom      Pág.15 
 

 

Profesor para los 4 Módulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldo Royo Coloma 

Premios: 

1 Estrella Michelín 

Asesor Gastronómico 

Impulsor del Food Truck 

300 Programas en Canal Cocina 

Otros 

mailto:info@mastercertificated.com
http://www.masterclass.courses/
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Duración 

 

107,5 Días Laborales (5 Meses Aproximadamente) 

 

Inicio del curso 
 

Máximo 7 días de la Fecha de Matriculación  

 
Prácticas 

 

A un máximo de 15 días de la finalización de los 4 módulos, se le 

proporcionará los datos de la Empresa de Restauración para ejercer las 

Prácticas Profesionales del presente curso. 

Duración:         30 Días. 

Horas diarias:    4 Horas. 

 
Titulación 

 

Además de los 4 Títulos con la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, se le 

Certificará desde MASTERCLASS COURSES CERTIFICATED SL, con el 

reconocimiento de KOLDOROYO.COM, de su profesor D. KOLDO ROYO y 

del Representante de la Empresa Colaboradora de las Prácticas 

Profesionales. 

 

 

 

 

 

 



  

                            

P á g i n a  3 | 16 

Precios Curso 
 

Duración:          310 Horas Online y 120 horas de Prácticas profesionales 

Créditos Totales:   7,5 ECTS 

Precio:     2.770 Euros. 
 

Forma de Pago 
 

✓ Transferencia bancaria a:  Bankinter: ES73-0128-0735-1101-0005-1371 

 
✓ Domiciliación Bancaria o Ingreso en cuenta 

 

✓ Tarjeta Visa o MasterCard: 

Promoción MasterClass Courses: 
Pago del 15% de la matrícula y el 

     Resto en 4 Meses sin intereses    

✓  Financiación: Paga cómodamente, tenemos diferentes fórmulas de 
financiación para que elijas la que mejor se adapta a ti. 
El servicio de Financiación de MásterClass Courses Certificated SL, 

pone a tu disposición diferentes fórmulas de pago para que puedas 

elegir en cada momento la que mejor se adapta a ti.                     

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     +34 956 10 22 32   -   +34 644 418 061 
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Ejemplos Diplomas 
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Denominación:  ADMINISTRACIÓN EN COCINA 
 
Horas Módulo:  90 
 

Modalidad:  Online 

Créditos Módulo: 2 ECTS 

 
 

Programación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. La planificación del departamento de producción culinaria 
 
1.1– Proceso de planificación empresarial. 
 
1.2– La planificación departamental:  

1.2.1● Principales tipos de planes empresariales:  
1.2.1.1– Objetivos. 
1.2.1.2– Estrategias.  
1.2.1.3– Políticas; relación entre ellos. 

 
1.3– Pasos lógicos del proceso de planificación de la actividad. 
 
1.4– La planificación en las unidades de producción culinaria. 
 
1.5– Planes departamentales en función de la aplicación de los sistemas de control 
característicos de estas áreas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Gestión y control presupuestarios en las unidades de producción 
culinaria  
 
2.1– Gestión presupuestaria en función de sus etapas fundamentales: 

2.1.1● Previsión.  
2.1.2● Presupuesto. 
2.1.3● Control. 

 
2.2– Presupuestos: 

2.2.1● Concepto.  
2.2.2● Propósito. 

 
2.3– Ciclo presupuestario de los tipos de presupuestos más característicos para las unidades 
de producción culinaria: 

2.3.1● Definición. 
2.3.2● Diferenciación.  
2.3.3● Elaboración.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Evaluación de costes, productividad y análisis económico en las 
unidades de producción culinaria 
 
3.1– Cuentas de costes en las unidades de producción culinaria: 

3.1.1● Estructura. 
3.1.2● Resultados. 

 
3.2– Costes empresariales específicos: 

3.2.1● Tipos.  
3.2.2● Cálculo. 

3.3– Niveles de productividad, puntos muertos de explotación y umbrales de rentabilidad, 
utilizando herramientas informáticas: 
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3.3.1● Cálculo y Análisis: 
3.3.1.1– Hojas de cálculo. 
3.3.1.2– Word. 
3.3.1.3– Excel.  
3.3.1.4– Programas específicos. 

 
3.4– Parámetros establecidos para evaluar:  

3.4.1● Ratios y porcentajes.  
3.4.2● Márgenes de beneficio. 
3.4.3● Rentabilidad. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Organización en los establecimientos de restauración 
 
4.1– Normativas sobre autorización de establecimientos de restauración: 

4.1.1● Interpretación. 
4.1.2● Clasificación. 

 
4.2– Establecimientos de restauración: 

4.2.1● Tipología.  
4.2.2● Clasificación. 

 
4.3– Organización y relación de funciones gerenciales: 

4.3.1● Naturaleza. 
4.3.2● Propósito. 

 
4.4– Patrones básicos de departamentalización tradicional en las áreas de restauración:  

4.4.1● Ventajas e inconvenientes. 
 
4.5– Características de los distintos tipos de establecimientos de restauración: 

4.5.1● Estructuras.  
4.5.2● Relaciones departamentales. 
4.5.3● Relaciones externas. 

 
4.6– Objetivos de cada departamento del área o establecimiento de restauración: 

4.6.1● Diferenciación. 
4.6.2● Distribución de funciones: 

4.6.2.1– Circuitos.  
4.6.2.2– Tipos de información.  
4.6.2.3– Documentos internos y externos.  
4.6.2.4– Relaciones interdepartamentales. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Selección de personal y función de integración en las unidades 
de producción culinaria 
 
5.1– Métodos para la definición de puestos correspondientes a trabajadores semicualificados y 
cualificados. 
 
5.2– Métodos para la selección de trabajadores semicualificados y cualificados. 
 
5.3– Relación con la función de organización. 
 
5.4– Manuales de procedimientos y operaciones en unidades de producción culinaria: 

5.4.1● Análisis. 
5.4.2● Comparación.  
5.4.3● Redacción. 

5.5– Programas de formación para personal dependiente de la unidad: 
5.5.1● Análisis. 
5.5.2● Comparación. 
5.5.3● Propuestas razonadas. 
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5.6– Técnicas de comunicación adaptadas a la integración de personal:  
5.6.1● Identificación.  
5.6.2● Aplicaciones. 

 
5.7– Técnicas de motivación adaptadas a la integración de personal: 

5.7.1● Identificación.  
5.7.2● Aplicaciones. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Dirección de equipos de trabajo en unidades de producción 
culinaria 
 
6.1– Comunicación en la organización del trabajo:  

6.1.1● Procesos y aplicaciones. 
 
6.2– Negociación en el entorno laboral: 

6.2.1● Procesos y aplicaciones. 
 
6.3– Problemas en el entorno laboral: 

6.3.1● Solución. 
6.3.2● Decisiones. 

 
6.4– Sistemas de dirección y tipos de mando/ liderazgo: 

6.4.1● Justificación y aplicaciones. 
 
6.5– Análisis de herramientas para la toma de decisiones: 

6.5.1● Simulaciones.  
 
6.6– Equipos y reuniones de trabajo: 

6.6.1● Dirección. 
6.6.2● Dinamización. 

 
6.7– Motivación en el entorno laboral.  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Asesoramiento gastronómico y atención al cliente 
 
7.1– Clientes y trato: 

7.1.1● Tipos. 
 
7.2– Normas de actuación en función de tipologías de clientes. 
 
7.3– Técnicas de comunicación y habilidades sociales específicas. 
 
7.4– Normas de protocolo y de conducta e imagen personal. 
 
7.5– Interpretación de comportamientos básicos: 

7.5.1● Tipologías.  
7.5.2● Diferencias culturales. 

 
7.6–Asesoramiento gastronómico especializado. 
 
7.6.1– Protección de consumidores y usuarios: 

7.6.1.1● Normativa aplicable en España. 
7.6.1.2● Normativa aplicable en la Unión Europea. 

 
7.6.2– Técnicas para el trato de diferentes tipos de quejas y reclamaciones en restauración. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. Aplicaciones informáticas específicas para la administración de 
unidades de producción culinaria 
 
8.1– Tipos. 
 
8.2– Comparación.  
 
8.3– Programas a medida y oferta estándar del mercado: 

8.3.1● Utilización. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Gestión de la calidad en unidades de producción culinaria 
 
9.1– Evolución histórica de la calidad: 

9.1.1● El concepto de calidad en la producción y en los servicios. 
9.1.2● La gestión de la calidad total.  
9.1.3● Peculiaridades en la producción y servicios culinarios. 

 
9.2– El sistema de calidad del Instituto para la Calidad Turística Española: 

9.2.1● Sistemas y normas de calidad. 
9.2.2● Peculiaridades en el subsector de restauración.  
9.2.3● Otros sistemas de calidad. 
9.2.4● La acreditación de la calidad.  

 
9.3– Sistema de calidad en producción y servicio culinarios: 

9.3.1● Factores clave. 
9.3.2● Proyecto. 
9.3.3● Programas. 
9.3.4● Cronograma. 

 
9.4– Especificaciones y estándares de calidad: 

9.4.1● Normas. 
9.4.2● Procedimientos 
9.4.3● Instrucciones de trabajo.  

 
9.5– Gestión de la calidad en restauración:  

9.5.1● Procesos.  
9.5.2● Indicadores y otros procedimientos para el control de la calidad. 

 
9.6– Planes de mejora. 
 
9.7– Los grupos de mejora. 
 
9.8– Herramientas básicas para la mejora de la calidad. 
 
9.9– Satisfacción de la clientela: 

9.9.1● Evaluación.  
9.9.2● Cuestionarios de satisfacción y otras herramientas.  

 
9.10– Procedimientos para el tratamiento de las quejas y sugerencias. 
 
9.11– Gestión documental del sistema de calidad. 
 
9.12– Evaluación del sistema de calidad:  

9.12.1● Auto-evaluaciones.  
9.12.2● Auditorías.  
9.12.3● Procesos de certificación. 
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Denominación: COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL. 
 
Horas Módulo:  80 
 

Modalidad:  Online 

Créditos Módulo: 2 ECTS 

 

 

Objetivos 
 

-Analizar elaboraciones culinarias describiendo sus procesos de ejecución. 

-Realizar, poner a punto y conservar elaboraciones culinarias que resulten generalmente 

complejas y representativas por sus valores gastronómicos tipo: territoriales, o temporales. 

  

 

Programación 
 

Unidad didáctica 1. Cocina española. 

1.1 Características generales y evolución histórica. 

1.2 Alimentos españoles más emblemáticos. Productos con Denominación de Origen 

protegida. 

1.3 La Dieta mediterránea. 

1.4 Cocina tradicional y cocina de vanguardia. La actual cocina española en el mundo. 

Platos más representativos de la gastronomía española. 

1.5 Tapas, pinchos, banderillas, montaditos y cocina en miniatura. 

1.6 La dieta mediterránea y sus características. 

1.7 Las cocinas de las distintas autonomías. Principales peculiaridades. Platos más 

representativos. 

1.7 Restaurantes españoles más reconocidos. 

1.8 Utilización de todo tipo de la terminología culinaria. 

 

 

Unidad didáctica 2. Cocina del resto de Europa. 

2.1 La cocina francesa e italiana y sus características. Su influencia en la gastronomía de 

otros países. Platos y productos más representativos. 

2.2 La cocina portuguesa, principales características y platos más representativos. 

2.3 Otras cocinas del continente y sus platos más implantados en España. 

 

1.2  
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Unidad didáctica 3. Otras cocinas del mundo. 

3.1 La gastronomía en Iberoamérica. Platos y alimentos más representativos de los 

distintos países. Otras cocinas de América. 

3.2 Características generalidades de la cocina del Magreb. Platos, productos y más 

representativos. Menaje más característico. 

3.3 Aportaciones de la cocina asiática a la gastronomía: principales platos y alimentos y 

condimentos. El wok y sus características. Otros recipientes y utensilios 
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Denominación: DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS 
 
Horas Módulo:  60 
 

Modalidad:  Online 

Créditos Módulo: 1,5 ECTS 

 

Objetivos 
 

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

técnicas gráficas y de decoración adecuadas. 

-Elegir o idear formas y motivos de decoración, aplicando la creatividad e imaginación. 

 

-Seleccionar técnicas gráficas adecuadas para la realización de bocetos o modelos gráficos. 

 

-Deducir variaciones en el diseño realizado conforme a criterios tales como tamaño, materias 

primas que se vayan a emplear, forma, color, etc. 

-Realizar los bocetos o modelos gráficos aplicando las técnicas necesarias. 

 

-Escoger géneros culinarios y demás materiales que sean aptos para la aplicación de la técnica 

decorativa seleccionada y la consecuente realización del motivo decorativo diseñado con 

antelación. 

 

-Realizar los motivos decorativos de acuerdo con el modelo gráfico diseñado u otras fuentes 

de inspiración. 

-Colocar los productos culinarios en los expositores siguiendo criterios de sabor, tamaño, color, 

naturaleza del producto y temperatura de conservación, mostrando sensibilidad y gusto 

artísticos.  

Programación 
 

Unidad didáctica 1. Presentación de platos 

1.1 Importancia del contenido del plato y su presentación. El apetito y es aspecto del plato. 

Evolución en la presentación de platos. La presentación clásica y la moderna. Adecuación del 

plato al color tamaño y forma de su recipiente. 

1.2 El montaje y presentación de platos en grandes fuentes para su exposición en buffet: 

1.3 Adornos y complementos distintos productos comestibles. 

1.4 Otros adornos y complementos 
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Unidad didáctica 2. Acabado de distintas elaboraciones culinarias. 

2.1 Estimación de las cualidades organolépticas específicas: 

2.1.1 Valoración de las cualidades aplicadas a una elaboración. 

2.1.2 Combinaciones base. 

2.1.3 Experimentación y evaluación de resultados. 

2.2 Formas y colores en la decoración y presentación de elaboraciones culinarias: 

2.2.1 La técnica del color en gastronomía. 

2.2.2 Contraste y armonía. 

2.2.3 Sabor, color y sensaciones. 

2.2.4 Experimentación y evaluación de posibles combinaciones. 

2.3 El diseño gráfico aplicado a la decoración culinaria: 

2.3.1 Instrumentos, útiles y materiales de uso más generalizado. 

2.3.2 Diseño de bocetos y modelos gráficos aplicando las técnicas correspondientes. 

2.4 Necesidades de acabado y decoración según tipo de elaboración, modalidad de 

comercialización y tipo de servicio. 

2.5 Ejecución de operaciones necesarias para la decoración y presentación de platos 

regionales, internacionales, de creación propia y de mercado, de acuerdo con su definición y 

estándares de calidad predeterminados. 
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Denominación: MANIPULADOR DE ALIMENTOS: COMIDAS 
PREPARADAS 

 
Horas Módulo:  80 
 

Modalidad:  Online 

Créditos Módulo: 2 ECTS 

 

Objetivos 

➢ Aprender el marco legal en cuanto a manipulación de alimentos. 
➢ Conocer las principales fuentes de contaminación. 
➢ Determinar qué enfermedades pueden contagiarse a través de los alimentos. 
➢ Adquirir conocimientos acerca de la conservación de los alimentos. 

 

 

Programación 
 
UD1. Higiene y seguridad alimentaria 
1.1 Introducción: higiene y seguridad alimentaria.  
1.2 La cadena alimentaria: agentes implicados en la cadena alimentaria.  
1.3 Responsabilidad del manipulador de alimentos y de la empresa: marco legal.  
 
 
UD2. Alteración y contaminación de los alimentos: fuentes de contaminación 
2.1 Alimentación, nutrición y composición de los alimentos.  
2.2 Alteración y contaminación de alimentos. Dosis o concentración de contaminantes y sus 
efectos. Vías de contaminación de los alimentos.  
2.3 Tipos de contaminantes  
2.4 Contaminación de los principales grupos de alimentos  
 
UD3. Enfermedades transmitidas por los alimentos (eta) y otras enfermedades relacionadas 
con la dieta 
3.1 Enfermedades de transmisión alimentaria: concepto y prevención  
3.2 Infecciones alimentarias  
3.3 Intoxicaciones alimentarias  
3.4 Brotes epidémicos. 
3.5 Enfermedades metabólicas, intolerancias y alergias alimentarias.  
 
UD4. Conservación de alimentos. Información y etiquetado de alimentos 
4.1 La conservación de los alimentos: alimentos perecederos y no perecederos.  
4.2 Métodos de conservación.  
4.3 Recipientes y envases: materiales en contacto con los alimentos.  
4.4 Información y etiquetado de los alimentos.  
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UD5. Requisitos generales para la prevención de la contaminación de los alimentos 
5.1 Control de aguas.  
5.2 Limpieza y desinfección: locales, equipos y utensilios. Programa de limpieza y desinfección.  
5.3 Manejo de residuos: almacenamiento, selección y evacuación de basuras.  
5.4 Prevención y erradicación de plagas: desinsectación y desratización.  
 
UD6. Requisitos de las instalaciones, equipos y utensilios para la manipulación de alimentos 
6.1 Diseño de instalaciones para la manipulación de alimentos: normas de diseño higiénico.  
6.2 Características de equipos y utensilios en contacto con los alimentos.  
6.3 Plan de mantenimiento de equipos e instalaciones.  
 
UD7. Normas de higiene de los manipuladores de alimentos 
7.1 El papel del manipulador en la prevención de las enfermedades de transmisión 
alimentaria.  
7.2 Requisitos de los manipuladores de alimentos. Manipuladores enfermos.  
7.3 Hábitos y comportamiento del manipulador.  
7.4 Higiene personal. 
7.5 Vigilancia de la salud del manipulador.  
 
UD8. Prácticas correctas de higiene en la manipulación de alimentos 
8.1 Condiciones de transporte.  
8.2 Condiciones de compra y recepción.  
8.3 Condiciones de almacenamiento y conservación.  
8.4 Condiciones para la preparación de alimentos.  
 
UD9. Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de transmisión 
alimentaria: sistemas de autocontrol y trazabilidad 
9.1 Sistemas de autocontrol. Concepto y normativa.  
9.2 Trazabilidad.  
9.3 Sistema appcc.  
9.4 Otras normativas.  
 

Anexo 

 

Módulo II 
 
UD1. Descripción y legislación aplicable al sector de las comidas preparadas 
1.1 Descripción del sector.  
1.2 Legislación.  
 
UD2. Características y riesgos para la salud de los alimentos en el sector de las comidas 
preparadas 
2.1 Características y riesgos para la salud.  
2.2 Fuentes de contaminación y medidas preventivas.  
 
UD3. Requisitos previos a la implantación de un plan appcc en establecimientos del sector de 
las comidas preparadas 
3.1 Diseño higiénico de los locales, equipos y utensilios.  
3.2 Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios.  
3.3 Guía de prácticas correctas de higiene y manipulación.  
3.4 Plan de limpieza y desinfección.  
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3.5 Plan de gestión de los residuos.  
3.6 Plan de control de plagas (desinsectación y desratización).  
3.7 Plan de control de agua de abastecimiento.  
3.8 Plan de control de proveedores.  
3.9 Plan de trazabilidad.  
3.10 Plan de formación de manipuladores.  
 
UD4. Plan appcc en establecimientos del sector de las comidas preparadas 
4.1 Implantación de un plan appcc en el sector.  
4.2 Descripción del producto.  
4.3 Diagrama de flujo.  
4.4 Análisis de peligros y puntos de control crítico.  
4.5 Control de productos elaborados (trazabilidad).  
4.6 Verificación de autocontroles. 
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Metodología OnRoom 

Estos módulos se imparten bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los 
alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de 
aprendizaje. 

El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje 
accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas 
series de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido. 

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos: 

• Manual en PDF 
• Contenido Interactivo Multimedia. 
• Video-clases de profesores especialistas. 
• Videos prácticos 
• Evaluaciones del contenido interactivo 
• Evaluación final 
• Biblioteca  

 

 

 

 


