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Objetivo del programa

El alumno aprenderá el almacenaje, conservación, estandarización y
costeo de recetas de alimentos, así como las buenas prácticas de
manufactura y el manejo higiénico de los mismos. Además, conocerá e
identificará las posibles contaminaciones de los alimentos, plagas y
riesgos de trabajo a su vez el cómo aplicarlas en nuestro entorno laboral.

Temario
Módulo 1. Costeo y estandarización para la elaboración de recetas 
1.1 Introducción al Control de Costos de AyB 
1.1.1 La importancia del control de costos 
1.2 Gestión de costos 
1.2.1 Gestión del costo de insumos 
1.2.2 Gestión del costo de producción 
1.2.3 Gestión de la merma de los insumos
1.2.4 Características de la merma 
1.3 Gestión del rendimiento de insumos 
1.3.1 Componentes de la tabla de rendimiento
1.3.2 Formulas básicas 
1.3.3 Recetas 
1.3.4 Tipos de recetas 
1.3.5 Formato de Excel para costeo

Módulo 2. Buenas prácticas de manufactura y Manejo higiénico de alimentos
2.1 Introducción a las buenas prácticas de manufactura 
2.2 Manejo higiénico de las materias primas 
2.3 Causas de contaminación de los alimentos 
2.4 Higiene personal 
2.5 Identificación de riesgos y prevención de accidentes 
2.6 Control de plagas 
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Módulo 3 Almacén de materias primas 
3.1 Recepción de mercancías 
3.1.2 Distribución de almacén 
3.1.3 Acomodo de mercancías mediante el sistema PEPS y UEPS
3.1.4 Devolución de mercancías dañadas
3.1.5 Control de temperaturas 

Módulo 4. Práctica de costeo y estandarización para la elaboración de recetas
(continuación) 
4.1 Actividad practica elaboración de recetas
4.2 Costeo de recetas elaboradas
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Perfil de Ingreso

Público en general, estudiantes de gastronomía, administración de empresas
turísticas y emprendedores en el área de alimentos y bebidas. 

Perfil de Egreso

El participante aplicara los conocimientos y habilidades adquiridos, para
ponerlos en práctica en su lugar de trabajo o bien en su proyecto de
emprendimiento. 
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Ponentes

Imparten el programa:

Lic. David Eustacio Vega
Lic. Juan Antonio Torres Reyes

Duración
Inicio: 25 de marzo
30 horas

Métodos de pago

Online / Ventanilla pago referenciado

Proceso de Inscripción

Registro de
inscripción

Realiza el pago
correspondiente

Entrega comprobante
de pago
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