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Profesor para los 4 Módulos

Koldo Royo Coloma
Premios:
1 Estrella Michelín
Asesor Gastronómico
Impulsor del Food Truck
300 Programas en Canal Cocina
Otros
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Duración
105 Días (4,5 Meses Aproximadamente)

Inicio del curso
Máximo 7 días de la Fecha de Matriculación

Prácticas Profesionales
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. Estas prácticas no son Remuneradas.
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 su
profesor D. KOLDO ROYO y del Representante de la Empresa Colaboradora de las
Prácticas Profesionales.
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Precios Curso
Duración:

300 Horas Online y 120 horas de Prácticas Profesionales.

Créditos Totales: 7,5 ECTS

Precio:

2.700 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:

SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Horas Módulo:

60

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

1,5 ECTS

Objetivos
•
•
•
•

Reconocer y aplicar las normas y medidas vigentes y necesarias para asegurar la calidad
higiénico-sanitaria de la actividad de hostelería
Evaluar la problemática ambiental originada en la actividad de hostelería y el control de los
residuos producidos
Adoptar las medidas de seguridad y controlar su cumplimiento en todas las situaciones de
trabajo de la actividad de hostelería
Valorar la importancia del agua y de las fuentes de energía e identificar las medidas para su
uso eficiente en las actividades de hostelería

Programación
UD1. Seguridad e higiene alimentaria y manipulación de alimentos
1.1 Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
1.2 Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores contribuyentes.
1.3 Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas.
1.4 Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano.
1.5 Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones.
1.6 Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos.
1.7 Calidad Higiénico-Sanitaria: conceptos y aplicaciones.
1.8 Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
1.9 Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH). Aplicaciones.
1.10 Alimentación y salud: Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación de alimentos.
Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos.
1.11 Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.
1.12 Personal manipulador: Requisitos de los manipuladores de alimentos. Reglamento. Salud e higiene
personal: factores, medidas, materiales y aplicaciones. Vestimenta y equipo de trabajo autorizados.
Gestos. Heridas y su protección. Asunción de actitudes y hábitos del manipulador de alimentos.
Importancia de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos.
UD2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería
2.1 Concepto y niveles de limpieza.
2.2 Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos.
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2.3 Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y desratización. Productos de
limpieza de uso común: Tipos, clasificación. Características principales de uso. Medidas de seguridad y
normas de almacenaje. Interpretación de las especificaciones.
2.4 Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y materiales básicos.
Procedimientos habituales: tipos y ejecución.
2.5 Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.

UD3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería
3.1 Agentes y factores de impacto.
3.2 Tratamiento de residuos: Manejo de residuos y desperdicios. Tipos de residuos generados. Residuos
sólidos y envases. Emisiones a la atmósfera. Vertidos líquidos.
3.3 Normativa aplicable sobre protección ambiental.
3.4 Otras técnicas de prevención o protección.

UD4. Gestión del agua y de la energía en establecimientos de hostelería
4.1 Consumo de agua. Buenas prácticas ambientales en el uso eficiente del agua.
4.2 Consumo de energía. Ahorro y alternativas energéticas. Buenas prácticas ambientales en el uso
eficiente de la energía.

UD5. Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos de hostelería
5.1 Compras y aprovisionamiento.
5.2 Elaboración y servicio de alimentos y bebidas.
5.3 Limpieza, lavandería y lencería.
5.4 Recepción y administración.
5.5 Mantenimiento.
UD6. Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería
6.1 Seguridad: Factores y situaciones de riesgo más comunes. Identificación e interpretación de las
normas específicas de seguridad. Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las
instalaciones, el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de la
actividad de hostelería. Medidas de prevención y protección: en instalaciones y en utilización de
máquinas, equipos y utensilios. Equipamiento personal de seguridad. Prendas de protección: tipos,
adecuación y normativa.
6.2 Situaciones de emergencia: Procedimientos de actuación, aviso y alarmas. Incendios. Escapes de
gases. Fugas de agua o inundaciones. Planes de emergencia y evacuación. Primeros auxilios.

P á g i n a 6 | 16

Denominación:

JEFE DE COCINA

Horas Módulo:

80

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ECTS

Objetivos
•

Introducir al alumno en las diferentes áreas de la cocina, así como el conocimiento de las
herramientas, materiales y mobiliario.

•

Iniciar al alumno en las técnicas propias del departamento de cocina.

•

Organizar, coordinar y controlar al equipo de trabajo y gestionar internamente su
departamento.

•

Organizar los procesos de trabajo para optimizar la gestión y administración del
establecimiento.

•

Saber las características de los productos que intervienen en la elaboración de los platos.

Programación
UD1. La profesión de cocinero
1.1 Introducción. Evolución de la cocina.
1.2 El perfil profesional del cocinero.
1.3 Aptitudes y actitudes del personal de cocina.
1.4 Normas de higiene. Uniforme.
1.5 Normas de recogida.

UD2. Descripción del puesto
2.1 La organización del personal.
2.1.1 Las brigadas.
2.1.2 Las partidas.
2.2 Tareas administrativas.
2.2.1 Confección de menús y cartas.
2.2.2 Control de costes y gastos.
2.2.3 Cálculo de los precios.
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2.2.4 Coordinación con el resto de departamentos.
2.3 Aprovisionamientos y transformación de géneros.
2.3.1 Cálculo de stock indispensable.
2.3.2 Control de existencias (documentación).
2.3.3 Compra.
2.3.4 Recepción de mercancías.
2.3.5 Almacenamiento.
2.3.6 Elaboración de comidas (cartas, menús y familia).

UD3. Otras tareas
3.1 Diseño del local de cocina y ubicación de la maquinaria.
3.1.1 Condiciones del local.
3.1.2 Factores regulados (seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales y otros reglamentos).
3.1.3 Factores relacionados con la profesionalidad.
3.1.4 División de la cocina.
3.1.5 Maquinaria, baterías, útiles y herramientas.
3.2 Formación del personal.
3.3 Asesoramiento a la apertura de otros locales.

UD4. Otros campos a explorar
4.1 Nutrición y dietética.
4.1.1 Procesos básicos de la nutrición.
4.1.2 La finalidad de la nutrición.
4.1.3 Dietética.
4.2 Cocina creativa.
4.3 Nuevas materias primas.
4.3.1 Avances en tecnología alimentaria.
4.3.2 Disponibilidad de productos de origen lejano.
4.4 Idiomas.

UD5. Los servicios
5.1 Introducción.
5.2 Servicios a la carta.
5.2.1 Servicio a la francesa.
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5.2.2 Servicio a la inglesa.
5.2.3 Servicio a la rusa.
5.2.4 Servicio a la americana.
5.3 Servicios de menú.
5.4 Banquetes.
5.5 Autoservicios y buffets.
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Denominación:

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE COCINA

Horas Módulo:

80

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ECTS

Objetivos
•

Comparar los modelos más característicos de organización de las unidades de producción
culinaria, justificando los más adecuados para determinados tipos y modalidades de
establecimientos de restauración

•

Analizar y definir procesos de cocina, identificando y caracterizando las técnicas, operaciones,
fases, parámetros de operación y control y servicios asociados necesarios para las elaboraciones
culinarias, definiendo los resultados que deben obtenerse

•

Analizar procesos de conservación, envasado, regeneración de géneros crudos y de
elaboraciones culinarias terminadas, definiéndolos para casos concretos

•

Definir planes de trabajo para departamentos de cocina, adaptados a diferentes tipos de
establecimientos de restauración y situaciones

•

Estimar las relaciones entre los procesos de elaboración culinaria y los procesos de servicio, y
simular su coordinación

Programación
UD1. Las unidades de producción culinaria
1.1 Definición.
1.2 Modelos más característicos.
1.3 Modalidades de establecimientos.
1.4 Procesos de producción culinaria.

UD2. Establecimientos en la restauración
2.1 Tipología.
2.2 Modalidades.
2.3 Tipos de materiales según establecimiento.
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2.4 Modelos de distribución de material y maquinaria en la cocina según los diferentes
establecimientos.

UD3. El departamento de cocina y la organización del área de producción
3.1 Puestos y funciones dentro del departamento de cocina.
3.2 Zonas de producción culinaria.
3.3 Tipo de zonas: tratamiento, preelaboración, conservación, cocina.
3.4 Criterios de trabajo en el departamento de cocina.
3.5 Las materias primas en la producción.

UD4. Procesos de cocina
4.1 Definición de los procesos.
4.2 Conocimiento de las fases más significativas.
4.3 Técnicas correspondientes con los procesos y planes de producción culinaria.
4.4 Normas higiénico-sanitaria en los procesos de producción.
4.5 Sistemas de racionamientos y gramajes.

UD5. Procesos de conservación, envasado, regeneración de géneros crudos y elaboraciones
culinaria
5.1 Definición.
5.2 Procesos y métodos.
5.3 Aplicaciones.
5.4 Fases de los procesos.

UD6. Planes de trabajo del departamento de cocina
6.1 Tipo de necesidades del departamento.
6.2 Equipos y programas informáticos para la realización de planes de trabajo.
6.3 Materiales y recursos humanos necesarios.
6.4 Orden de tareas.
6.5 Documentación para la programación de trabajo.
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UD7. El comedor y la lógica de servicio
7.1 Relaciones entre los procesos de elaboración culinaria y procesos del servicio.
7.2 Técnicas de elaboración de platos.
7.3 Consumo u objetivos de venta durante el servicio.
7.4 El protocolo.
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Denominación:

DIETÉTICA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS

Horas Módulo:

80

Modalidad:

Online

Créditos Módulo:

2 ETCS

Objetivos
•

Profundizar en el conocimiento de los conceptos de alimentación y nutrición, analizando las
enfermedades de transmisión alimentaria y los brotes epidémicos.

•

Aprender cuáles son las causas principales de contaminación de los alimentos, así como los
tipos de contaminantes que existen.

•

Conocer los conceptos básicos de la cadena epidemiológica y analizar los condicionantes que
favorecen el desarrollo de los contaminantes.

•

Mostar la importancia de la higiene y seguridad alimentaria teniendo en cuenta el papel del
manipulador de alimentos.

Programación
UD1. Riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos y de su manipulación: concepto de
enfermedad de transmisión alimentaria y sus brotes
1.1 Introducción.
1.2 Los conceptos de alimentación y nutrición.
1.3 Enfermedades de transmisión alimentaría: concepto y prevención.
1.4 Brotes epidémicos.

UD2. La contaminación de los alimentos
2.1 Principales causas de contaminación de los alimentos.
2.2 Tipos de contaminantes.

UD3. Origen y transmisión de los contaminantes en los alimentos
3.1 Introducción.
3.2 Conceptos básicos de la cadena epidemiológica. Transmisión de infecciones.
3.3 Condiciones que favorecen el desarrollo de los contaminantes.
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UD4. Principales causas que contribuyen a la aparición de brotes de enfermedades de transmisión
alimentaria
4.1 Higiene y seguridad alimentaria.
4.2 Alimentación y conservación.
4.3 Preparación culinaria y cocinado.

UD5. El papel del manipulador como responsable de la prevención de las enfermedades de
transmisión alimentaria. Salud e higiene del personal
5.1 El manipulador de alimentos.
5.2 Vigilancia sanitaria del manipulador de alimentos.
5.3 Mantenimiento de la salud.

UD6. Medidas básicas para la prevención de la contaminación o de la proliferación de ésta en los
alimentos
6.1 Limpieza y desinfección.
6.2 Desinfección y desratización.
6.3 Higiene de locales y equipos.
6.4 Conservación de los alimentos.
6.5 Prácticas peligrosas en la manipulación de alimentos.

UD7. Responsabilidad de la empresa en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria
7.1 Sistemas de autocontrol. Concepto.
7.2 Buenas prácticas de manufacturación (bmp)
7.3 Sistema appcc
7.4 Otras normativas.

UD8. Principales peligros en el sector de la hostelería
8.1 Introducción.
8.2 Factores de riesgo en el sector de la hostelería.
8.3 La higiene alimentaria.
8.4 Características específicas de los alimentos de origen animal en el sector de la hostelería y su
peligrosidad. Identificación de los pcc.
8.5 Características de los alimentos vegetales. Identificación de los pcc.
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UD9. Dietas terapéuticas básicas
9.1 Introducción.
9.2 Dieta hídrica.
9.3 Dieta líquida.
9.4 Dieta blanda.
9.5 Dieta hiposódica.
9.6 Dieta hipoprotéica.
9.7 Dieta hipocalórica.
9.8 Dieta de protección gastroduodenal.
9.9 Dieta de protección intestinal.
9.10 Dieta de protección vesicular.

UD10. Dietas terapéuticas por sistemas y aparatos
10.1 Patología cardiovascular.
10.2 Patología esófago-gástrica.
10.3 Patología intestinal.
10.4 Patología hepatobiliar y diverticulitis.
10.5 Patología renal.
10.6 Patología endocrino metabólica.
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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
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