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Objetivo del programa

El participante reconocerá el equipo de cocina, identificará los productos y materias 
primas que puede adquirir en el  mercado, conocerá los métodos de cocción que se 
utilizan dentro de la cocina. Realizará recetas desde la cocina básica hasta la cocina 
internacional, reconocerá las técnicas y términos culinarios, degustará lo realizado en 
clase; aprenderá a clasificar sabores y olores del mundo gastronómico, elaborará sus 
propias recetas y diferenciará recetas tanto de cocina salada como pastelería.

Temario

Módulo I. Prácticas y métodos de cocción
• Crema de elote y cilantro, salmón en salsa de limón, puré de papa y jitomates deshidratados
• Costillas a la BBQ y tacos al pastor
• Donas fritas y Crema Catalana con Crumble dulce
• Croissant de Roast Beef y sopa de cebolla

Módulo II. Cocina saludable
• Pimientos rellenos, Pechugas al Romero con salsa de pepino y Atole de piña
• Ramen Japonés y Sopa Vietnamita de piña y res
• Lasaña de calabaza, Ensalada de garbanzos y Mojarra al horno
• Taboulé, Sopa de almejas y Ensalada de frutos rojos

Módulo III. Coctelería y Mixología
• Alvariho, punto y coma, Atardecer, Pancho, Nieve rosa, Sol de medianoche, Dragón verde, 

Fantástico, Vodka tonic, Siberiano, Hora de la paz y Bloody Mary
• Submarino, María beer, Ponchito, Frida, Margarita de arándano, Perla negra, Piña colada y 

Mojito
• Blue Heaven Martini, Apple Martini, Strawberry Martini, Martini clássico, Midori Martini, 

Brandy Alexander y Berry breeze
• Cerebro alien y de zombie, Baby Guinness, Alaskan shot, Bomba de gas y Lamborghini flaming

Módulo IV. Cocina Mexicana
• Agua de barranca, Salsa de hormigas chicatanas, Tortillas ceremoniales Otomís, Tacos de 

gusano de maguey y Ensalada mexicana
• Tamales chiapanecos, Horchata de nuez y melón y Jericalla
• Panuchos, Atapakua y Pan de yema
• Chiles en nogada y Pescado Zarandeado
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Módulo V. Bocadillos, Canapés y Volovanes
• Uvas trampadas, Uvas vestidas y Papa Sol
• Cuadritos azul, Bloody Crapesse y Fresas embarazadas
• Tostón serrano y Mini Beef
• Agua chile y Taquitos Baja

Módulo VI. Cocina tradicional Mexicana
• Pozole verde, Camitas y Tortas ahogadas
• Mole poblano y tlayudas
• Birria estilo Jalisco y Chiles anchos rellenos en salsa de frijol
• Pescado a la veracruzana y Manchamanteles

MóduloVII. Repostería 
• Cupcakes de Naranja bajos en grasa y Cupcakes Red Velvet
• Tartaleta Bavarois y Fondante de chocolate
• Tarta de Peras al vino tinto y Tarta de zarzamoras con ganache blanco
• Repostería baja en azúcar: Cheese cake de frutos rojos, Pastel rústico de zanahoria y Mug cake 

de rollo de canela

Módulo VIII. Cocina Internacional
• CUBA: Tostones de plátano y ajiaco cubano, Sancocho de pollo con arroz blanco
• ITALIA: Pizza margarita y Pannacotta con mermelada de mango
• FRANCIA: Quiche Lorraine y Crepas Suzette
• BRASIL: Moqueca de peixe y melancia atómica

• Módulo IX. Chocolatería
• Trufas frutales y Bombones blancos con corazón de cereza
• Cremoso de cocholate y coco, y Reese´s
• Chocolate tipo Ferrero Rocher y Trufas de sahandara
• Panque de Plátano y doble chocolate, pan de muerto “calaverita” 

• Módulo X. Cocina Navideña
• Pechuga rellena de uvas y Salmon Hojaldrado
• Pavo en Cítricos y Albahaca, Pavo Adobo y romero, y Pasta de manzana
• Papas al Hinojo y Jengibre, Ponche premium, Lomo a la sidra
• Lomo Maple con Chile ancho y Bísquet de camarón 



Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx

Duración
160 horas
Duración por módulo 16 horas
Duración por sesión 4 horas

Ponentes

Imparten el programa:

Chef Jennifer Contreras Acevedo

•Licenciatura en  Gastronomía, Cédula profesional: 9838435
•Diplomado en Química de alimientos avanzado
•Diplomado en Química en alimentos y evalucación sensorial
•Participación en el concurso Andrés Bello (2013) “SOMOS PATRIMONIO”, organizado 
por el gobierno de Colombia por la investigación y colaboración de un recetario 
conmemorativo en el que se publica la receta “Elaboración de camote cristalizado”.
•Reconocimiento por el curso de cocina navideña en grupo educativo Lóndres, Escuela 
de gastronomía.
• Reconocimiento por haber obtenido el 1er lugar en el concurso de “Pasarela 
gastronómica, vistiendo con sabor” en grupo educativo Lóndres- Escuela de gastronomía.
• Reconocimiento por participación destacada en el programa de prácticas 
profesionales en el área de cocina del Hotel Friendly Hola Vallarta.
•Reconocimiento por participación destacada en el programa de prácticas profesionales 
en el área de cocina del Hotel Barceló Huatulco.
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Perfil de Egreso
El participante conocerá y elaborará en cada módulo, las recetas y técnicas de 
elaboración de diferentes panes, pasteles y especialidades.

Perfil de Ingreso
Personas con habilidad para el trabajo manual, así como pasión por la cultura y los 
alimentos, que le guste trabajar en equipo, experimentar, investigar y que tengan un alto 
espíritu de servicio.



Métodos de pago
Online/Banco/Transferencia

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente
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· copia identificación oficial
· 2 fotografías recientes a color tamaño infantil


