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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JUAN JULIAN FERNANDEZ 
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

048 PRODUCTOS CULINARIOS 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 2HOTM01DA ; 2HOTM01VA; 2HOTM01VB 
  de Turismo:       

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 
1. MIGUEL A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
2. LUIS A. CIA URIETA 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

 Serán los marcados en el REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de Octubre 

1º.- Organizar los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral y escrita 

2º.- Elaborar productos culinarios establecidos, seleccionando  y aplicando técnicas tradicionales y avanzadas. 

3º.- Elaborar productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas alternativas 

4º.- Elaborar platos para personas con necesidades  alimenticias específicas analizando las características 
propias de cada situación.      

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UD 1 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CULINARIOS: 

- Descripción y características generales de las cocinas territoriales. 

- La cocina internacional: tradición, productos y elaboraciones más representativas. 

• Cocina europea. 

• Cocina latino americana. 

• Cocina asiática. 

- La cocina española: tradición, productos y elaboraciones más representativas. 

• Productos más significativos sujetos a: denominación de origen (DO), indicación geográfica 

protegida (IGP), denominación genérica (DG), entre otros. 

• Platos típicos de la gastronomía española. 

• Tendencias actuales. 
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- Ejecución de las preelaboraciones básicas, técnicas culinarias complejas y procedimientos de 

ejecución y control. 

- Elaboración de platos característicos de la cocina española e internacional, teniendo en cuenta las 

preelaboraciones y elaboraciones básicas. 

 

UD 2 PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIO EN COCINA 

La producción culinaria 

El servicio en cocina 

Organización del proceso productivo 

Organización de los procesos de documentación 

 

UD 3  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CULINARIOS A PARTIR DE UN CONJUNTO DE MATERIAS 
PRIMAS: 

- Peculiaridades y combinaciones básicas. 

• Sabores esenciales: dulce, salado, amargo y ácido. 

- Transformaciones físico-químicas de los alimentos. Descripción y características. 

- Procedimientos de ejecución de los productos culinarios. Carnes, pescados, hortalizas, legumbres, 

huevos, etc. 

- Experimentación y evaluación de posibles tratamientos innovadores. 

• Sistemas de cocción a baja temperatura. 

• Vacío. 

• Nitrógeno. 

• Texturizador de alimentos congelados. 

• Destilación de sólidos a baja temperatura utilizando bomba de vacío. 

• Nuevos productos texturizantes y emulsionantes. 

- Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas técnicas de producción. 

- Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras. 

 

UD 4 ELABORACIÓN DE PLATOS PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Necesidades alimentarias específicas 

Alergias e intolerancias alimentarias 
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Las dietas especiales 

Elaboraciones para persona con necesidades alimentarias específicas 

 

UD 5 DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS 

Decoración 

Colores formas, volúmnes y texturas 

El diseño de las elaboraciones 

Presentación de los platos 

 
Tratamiento de los temas transversales 

Los temas transversales son contenidos con los que se pretende preparar a los alumnos para vivir en sociedad 
de una forma crítica y responsable, son por tanto la clave para lograr una formación integral de estos alumnos, 
estarán presentes por tanto de una forma directa o indirecta en el desarrollo del módulo:  

1. Educación moral y cívica: El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las  

libertades y los valores que preparan al alumnado para vivir en una sociedad libre y democrática. El  

conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española.  

2. Educación para la igualdad: Respeto a la interculturalidad y a la diversidad.  

3. Educación para la igualdad en ambos sexos: La superación de las desigualdades por razón del  

género y la valoración de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al  

conocimiento acumulado por la humanidad.  

4. Educación para la paz: No violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia a la opinión de  

los demás, etc.  

5. Educación para la salud: Hábitos de vida saludable y deportiva. Búsqueda de un adecuado  

bienestar físico y mental para sí y para los demás. También la salud laboral y la educación sexual que  

promueva una vida sexual segura y responsable.  

6. Educación para el consumo: Consumo responsable y conocimiento de los derechos del  

consumidor.  

7. Educación ambiental: Cuidado con el medio ambiente.  

8. Educación para el ocio: Utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

 
Temporalización de los contenidos 

Durante las primeras semanas del primer trimestre se repasaran los temas más importantes de los módulos del 
primer curso en la parte teorica a modo de repaso y para consolidar cocnocimientos. Estos temas serán 
evaluados y calificados como el resto de las unidades didacticas.  
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Las unidades didácticas 1, 2 y 3 se trabajarán en la parte teórica durate el primer trimestre y en la parte práctica 
a lo largo de todo el curso, en base a los menús establecidos para los servicios. 

Las unidades didácticas 4 y 5 se trabajarán en la parte teórica durante el segundo trimetre y en la parte práctica 
a lo largo de todo el curso, en base a los menús establecidos para los servicios. 

Durante el PRIMER TRIMESTRE se elaborarán menús para dos semanas y los alumnos pasarán por las tres 
partidas. 

PRIMERA SEMANA 

Patatas a la importancia con moluscos 

—— 

Bisquet de Marisco 

—— 

Lubina Mare nostrum (gamba, jamón, patata diente de ajo a la naranja) 

—— 

Escalopines Sevillana  

SEGUNDA SEMANA 

Fetuccini Marinera 

—— 

Menestra Bilbaína 

—— 

Salmón Papillote 

—— 

Pierna de cordero breseada con setas de temporada 

 

SEGUNDO TRIMESTRE, tres semanas 

PRIMERA SEMANA 

Huevos escalfados con estofado de setas 

—— 

Arroz cremoso de langostinos 

—— 

Pollo en Pepitoria 

—— 

Bacalao Vizcaina 
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SEGUNDA SEMANA 

Potage de Vigilia 

—— 

Crema de guisantes con espuma de patata 

—— 

Carbonada flamanda 

—— 

Lubina sobre sal con vinagreta de rioja y microvegetales 

TERCERA SEMANA 

Arroz arroz negro con chipirones 

—— 

Alcachofas con berberechos en salsa verde 

—— 

Ribs a la miel 

—— 

Salmon al cava ( pera glaseada, patata risolada) 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visita a  mercados  tradicionales de Madrid. 

 
Complementarias 

      

 

Recursos 
Metodológicos 

La estructura metodológica de este módulo estará dividido de la siguiente forma:  

1. Una parte conceptual que será desarrollada en el aula teórica (1 hora semanal), con todos los  

alumnos a la vez, en la que se verá la parte conceptual de las distintas unidades didácticas  

temporalizadas. En cada unidad didáctica, el profesor llevara a cabo una introducción y explicación en  

la que fijará los contenidos conceptuales del módulo, para ello se apoyará de medios audiovisuales,  
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manuales, bibliografía técnica, etc.  

2. La parte procedimental se desarrollará en el aula taller, con todos los alumnos a la vez repartidos  

en partidas dentro de las que rotarán en función de las necesidades del servicio. Se daran dos servicios 
semanales durante el primer trimestre.  

En cada partida los alumnos se distribuirán en grupos de trabajo para realizar funciones tanto  individualizadas 
como en grupo  

3. Durante el trabajo en el taller se  realizarán distintas tareas relacionadas con las unidades didácticas y las 
propias de un servicio de restaurante  en las que el profesor hará una explicación de la actividad a desarrollar y 
posteriormente se procederá a la realización de la práctica por parte de los alumnos. 

4. Durante el segundo trimestre, tan solo se dará un servicio semanal, y se utilizara el aula de demostraciones 
para el segundo dia de prácticas. Se impartiran clases demostrativas con la participación directa de los alumnos.    

 
Materiales 

- Aula de teória: 

- Proyector, pantalla, pc 

- Smart Board 

- Conexión a internet 

Aula de Practicas: 

- Instalaciones fijas. Equipos de frío de calor, maquinaria diversa 

- Utillaje. Herramientas, batería, pequeña maquinaria… 

- Aula Demostración 

- Teléfonos móviles 

- Wifi 

- Redes Sociales 

-Aulas polivalentes: audiovisuales, informática. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

En el supuesto que las actividades lectivas se tengan que desarrolar de manera telematica se seguiran 
las mismas pautas y las mismas unidades didacticas, perdería valor la carga procedimental y 
aumentaría la conceptual. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

En cada unidad didactica se darian las explicaciónes de forma telematica por medio del aula virtual y 
posteriormente se harían trabajos de investigación de forma individual por cada alumno con el fin de 
apliar conocimientos y potenciar el uso de las TICS, que serían evaluados y calificados de la misma 
manera que los controles o examenes 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Se utilizaría de forma prioritaria la plataforma creada para tal fin por el instituto, tanto para dar las clases 
como usarla como medio de comunicación con los alumnos 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

 Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita.  

Criterios de evaluación: 

a) Caracteriza los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina. 

b) Determina y secuencia las distintas fases de la producción y del servicio en cocina. 

c) Deduce las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Tiene en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de cocina. 

e) Reconoce la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo. 

f) Determina los procedimientos intermedios de conservación teniendo en cuenta las necesidades de las 
elaboraciones y su uso posterior. 

g)   Determina los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 

h) Valora desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

2. Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas tradicionales y avanzadas. 

Criterios de evaluación:  

a) Identifica las diferentes técnicas culinarias tanto avanzadas como tradicionales 

b) Relaciona cada técnica con las características del producto final. 

c) Verifica, previamente al desarrollo de las tareas, la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la 
producción. 

d) Realiza las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para la elaboración de 
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los productos culinarios. 

e) Desarrolla el servicio en cocina siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Desarrolla los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades de 
los productos obtenidos y su uso posterior. 

g) Realizatodas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

3. Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas alternativas. 

Criterios de evaluación: 

a) Propone diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas dadas. 

b) Valora la posibilidad de aprovechamiento de recursos. 

c) Diseña elaboraciones que combinen los elementos entre sí de manera razonable. 

d) Deduce y relaciona las técnicas apropiadas con respecto a las materias primas y los resultados finales 
propuestos. 

e) Realiza las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo de los 
productos en tiempo y forma. 

f) Verifica la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas. 

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

h) Verifica y valora las características finales del producto. 

i) Ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ 

ciclo. 

      j) Desarrolla los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades 
de los productos obtenidos y su uso posterior. 

k) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de 
protección ambiental. 

 

4. Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las características 
propias de cada situación 

Criterios de evaluación: 

a) Reconoce los distintos tipos de necesidades alimenticias específicas    

b) Identifica alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica. 

c) Reconoce los posibles productos sustitutivos. 

d) Elabora los platos siguiendo los procedimientos establecidos y evitando cruces con alimentos excluidos. 

e) Valora las posibles consecuencias de una manipulación/ preparación inadecuada. 

f) Realiza todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
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de protección ambiental 

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el sentido que han 
de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables que faciliten la asimilación 
progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que 
va a determinar la evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso 
de aprendizaje. Se considerarán aspectos evaluables: 

• La aplicación de los procedimientos, tanto en la preparación, ejecución como resultado. 

• Las pruebas escritas, orales o procedimentales.y los trabajos a realizar 

• El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

• La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se efectúan en tres 
fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho 
proceso 

La calificacción final del módulo constará de dos partes, la parte procedimental y la parte conceptual. Es 
obligatorio tener ambas partes aprobadas con por lo menos un 5 para poder aprobar el módulo así como haber 
tenido una actitud en el marco de los descrito posteriormente.  

Para aprobar la parte procedimental (practica)  será necesario aprobar independientemente cada una de las 
partidas, entregar en tiempo y forma las fichas de trabajo que se solicitan, asi como haber tenido una actitud en 
el marco de lo descrito posteriormente debiendo obtener la puntuación de 5  

Para aprobar la parte conceptual será necesario aprobar con un 5 al menos cada una de las unidades didacticas 
o temas impartidos en el parte teorica, solo así se hará la media aritmética de todas las calificaciones, inclida la 
nota del cuaderno de recetas y los trabajos, haber entregado en tiempo y forma los trabajos y/o lecturas 
individuales y grupales así como haber tenido una actitud en el marco de lo descrito posteriormente debiendo 
cumplir cada uno de los items .  

 

La actitud se recuperará a lo largo del curso cuando el alumno cumpla con todos los puntos descritos a 
continuación y obtenga la calificación de 5.  

 

Salvo la asistencia que se  controlará diariamiente y se justificará en los 5 días siguiente de la incorporación al 
Centro,siguiendo las directrices marcadas por la Ley, el resto de items se valorarán a diario. 

 

ACTITUD 

1.- Asistencia, puntualidad 

2.- Uniformidad, aseo y herramienta personal 

3.- Cuidado de instalaciones y equipamientos 

4.- Respeto compañeros, profesores y personal no docente 

5.- Muestra un trato no discriminatorio 

6.- Responsabilidad en el trabajo 
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7.- Abandono del aula sin causa o permiso justificado 

8.- Capacidad de trabajo en equipo 

9.- Afán de superación 

 10.- Utilización del móvil exclusivamente para uso relacionado con la clase 

 

En las actividades de taller será de aplicación las directrices establecidas en el NOF DEL CURSO 2020-21  de 
la Escuela y cuya publicación queda registrada en los documentos del centro.  

 

AQUELLOS ALUMN@S QUE HAYAN ALCANZADO EL 15% DE FALTAS DE ASISTENCIA AL MÓDULO  
REALIZARAN  UNA PRUEBA TEÓRICO PRACTICA ESPECÍFICA EN LA QUE DEBERÁN APROBAR AL 
MENOS CON UN 5 CADA UNA DE LAS PARTES.  

 

1. CONCEPTO carga parcial 30% de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS carga parcial 60% de la carga total 

3. ACTITUDES carga parcial 10% de la carga tota 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Será obligatoria la presencia en las clases telematicas impartidas por medio del aula virtual, en caso contrario se 
considerarán a todos los efectos falta de asistencia. 

La no presentación de los trabajos a realizar de cada unidad didactica supondra la no superación del módulo. 

La carga parcial quedaría de la siguiente forma: 

1. CONCEPTO carga parcial 80% de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS carga parcial 0% de la carga total 

3. ACTITUDES carga parcial 20% de la carga total 

La parte actitudinal estaría basada en la asistencia a las clases virtuales 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia, justificadas o 
injustificadas,  así los que no hayan aprobado el modulo durante el curso, deberán realizar al finalizar el ciclo,  
una  prueba objetiva sobre los contenidos de la programación del módulo efectivamente impartidos en el grupo 
al que pertenece el alumno durante ese curso académico. 

Los alumn@s que no se presenten con el uniforme en perfectas condiciones y sin algún elemento de las 
herramientas de trabajo NO PRODRAN REALIZAR LA PRUEBA PRACTICA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar los contenidos conceptuales y procedimentales  del módulo en la convocatoria extraordinaria se  
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procederá de la siguiente forma:  

1. Realización de un examen escrito para valorar el contenido conceptual del módulo, cuyo valor representara 
el 40% de la nota final. 

2.  Realización de  un examen teórico-práctico para valorar el contenido procedimental  del módulo cuyo valor 
será del 60 % de la nota final. 

       .  Sólo se podrá acceder a realizar la parte procedimental si previamente se ha superado al menos con un 5 
la parte conceptual de la prueba y 5 en la actitudinal.  

SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA PRUEBA QUE EL ALUMNO: 

Llegue a la hora marcada por jefatura de estudios,  tenga la herramienta exigida y traiga el uniforme completo 
(chaquetilla blanca, pantalos de cuadritos azul, pico, paño, delantal, calzado y calcetines negros, así como un 
bolígrafo para realizar la parte escrita.  

 CONTENIDO DE LA PRUEBA: 

a) Elaboración de un examen escrito de la parte conceptual 

b)    Elaboración de una ficha receta para dos personas. Indicando cantidades,  ingredientes y elaboración de la 
parte procedimiental. 

La nota final de la convocatoria extraordinaria será la media de las  partes anteriormente descritas, siempre y 
cuando ambas estén aprobadas con un 5 cada. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1. Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita.  

a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina. 

b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la producción y del servicio en cocina. 

c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles, herramientas, etc. 

d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo 

2. Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando y aplicando técnicas tradicionales y avanzadas 

a) Se han identificado las diferentes técnicas culinarias avanzadas. 

b) Se ha relacionado cada técnica con las características del producto final.. 

c) S e han realizado las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para la 
elaboración de los productos culinarios. 

d) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección ambiental. 

3. Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas evaluando las distintas alternativas. 

a) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de recursos. 

b) Se ha deducido y relacionado las técnicas apropiadas con respecto a las materias primas y los resultados 
finales propuestos. 

c) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
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laboral y de protección ambiental. 

4. Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las características 
propias de cada situación. 

a) Se han reconocido los distintos tipos de necesidades alimenticias específicas. 

b) Se han valorado las posibles consecuencias de una manipulación/ preparación inadecuada. 

c) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad 
laboral y de protección ambiental 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MARZO 2022 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 60 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
SOPORTE TEÓRICO 

 

Productos culinarios. David Beltran, Marc Castelló, Xavier Gruber y Jonathan Rodríguez, Editorial Altamar 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

* Lo que Einstein enseñó a su cocinero. Robert L. Wolke. Ed. Ma non tropo.  
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*. Ed. Acribia. This, Hervé 

 

 - Los secretos de los pucheros. 

 - Cacerolas y tubos de ensayo. 

 - La cocina y sus misterios. 

 - Tratado elemental de cocina. 

  

* La hamburguesa de Mamut. Ruth Fraile y José Luís Alcover. Ed. De la torre. 

 

* Recetas con historia. Ángeles Díaz Simón. Ed. Ariel 

 

* La enciclopedia de los sabores. Niki Segnit. Ed. Debate 

 

* Palabra de un cocinero. Un chef en vanguardia. Santi Santamaría. Ed. Península. 

 

* La cocina extravagante o el arte de no saber comer. José Manuel Vilabella. Alianza Editorial. 

 

 

* Historia de la alimentación. Evolución y control alimentario. Ramón Octavio de Toledo y Ubieto,   Ricardo 
Evaristo Santos. Heriwald  Editor. 2012 

* Viaje por las cocinas del mundo. Néstor Luján. ED. Salvat 

* MYHRVOLD, N., YOUNG, C., BILET, M. Modernist Cuisine, Köln, Ed. Taschen, 2011 

* PELLAPRAT, HENRI-PAUL. El arte culinario moderno, Palma de Mallorca, Ed. Biblos Balear, 1986.  

* ROCA, J., BRUGUÉS, S. La Cocina al Vacio, Barcelona, Montagud Editores, 2003. 

* VERGARA, J.; TERUEL, M.; ZUBILLAGA HUICI, P.; BRAVO, C. Cuaderno de la Enfermedad Celíaca, Madrid. 
Asociación de pacientes; Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE, 2008. 

* VVAA. Alergia a alimentos. Y ahora qué?, Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex, AEPNAA, 
2007 

* VVAA. Grupo de trabajo coordinado por el Dr. Martín Esteban. Informe del Comité científico de la AESAN 
sobre alergias alimentarias, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007.  

* VVAA. Lista de alimentos aptos para celíacos, Madrid, Federación de Asociaciones de Celíacos de España, 
FACE, 2008.  
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* Cocina Vegana. Virginia Gracía, Lucía Martínez. Edit. OBERON 

* ARROCES CONTEMPORÁNEOS, Quique Dacosta.Monagud Editores 

PAGINAS WEB  

www.creativevegan.net 

www.magrama.gob.es 

www.pescaderiascorunesas.es 

www.razanostra.com 

www.aecosan.msssi.gob.es 

www.albertyferranadria.com 

www.alicia.cat/es 

www.canalcocina.es 

www.celiacos.org 

www.doscielos.com 

www.elbulli.com 

www.elbullifoundation.org 

www.foodpairing.com 

www.madridfusion.net 

www.sensografia.org 

 
 


