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Introducción 

Hoy en día, el trabajo y las carreras profesionales se caracterizan cada vez más por 
cambios en la ocupación. En un mercado de trabajo dinámico, los empleados tienen 
que ajustarse a la demanda existente, y buscar y aprovechar oportunidades laborales 
en ocupaciones que muchas veces no corresponden a su formación inicial. 
Igualmente, para ocupar los puestos de trabajo vacantes y hacer frente al déficit de 
trabajadores cualificados, los empleadores tienen que confiar en trabajadores cuya 
trayectoria en términos de cualificación y experiencia no se ajusta exactamente al perfil 
requerido. 

Sin embargo, gestionar exitosamente un cambio ocupacional requiere adecuadas 
inversiones y medidas de reciclaje. Consecuentemente, se observa la necesidad de 
que los programas de educación para adultos sean dirigidos a personas que tratan de 
encontrar trabajo en un puesto que no se corresponde estrictamente con la ocupación 
para la que había recibido formación en un principio. Este tipo de cursos tienen que 
cumplir algunos requisitos que son diferentes de los de la educación inicial, y 
considerar las características específicas de este colectivo objetivo (por ejemplo, en 
cuanto a los periodos de formación, los horarios, precios, etc.). Este aspecto es 
particularmente relevante cuando las personas participantes se encuentran 
preparando un cambio de ocupación mientras se encuentran empleadas. 

Dentro de la gran variedad de medidas de formación profesional y de educación para 
adultos, existen numerosas iniciativas que satisfacen más adecuadamente las 
exigencias de reciclaje en el contexto de un cambio ocupacional. El inventario que 
aquí se recoge pretende recoger en detalle la información de algunos cursos de 
formación interesantes para las personas que desean desarrollar las competencias 
esenciales para poder iniciar una segunda carrera como cocinero/a. 

Las iniciativas presentadas no constituyen un listado exhaustivo de todas las medidas 
disponibles para adquirir las habilidades relevantes. Estas iniciativas han sido 
seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Se proporciona una formación global y con una aplicación práctica para ejercer 
la ocupación considerada, se realiza en un periodo de tiempo razonable y 
puede ser cursada en paralelo a las obligaciones laborales habituales (por 
ejemplo, a través de clases nocturnas o durante los fines de semana). 

• La medida es fácilmente accesible desde el punto de vista de la localización, 
los criterios de participación (conocimientos previos) y el coste. 

Las siguientes páginas proporcionan información práctica sobre las medidas de 
formación seleccionadas: una breve descripción de los contenidos tratados y el 
método de enseñanza, la duración y el coste de la iniciativa, y los detalles de contacto 
de los proveedores de formación. De este modo, el inventario pretende ayudar a los 
trabajadores y a los empleadores que buscan programas de formación adecuados en 
el contexto del cambio ocupacional. 
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Cocinero/a - Línea Maestra 

Descripción de la medida 

El curso de cocinero consta de los módulos teóricos y prácticos desarrollados en base 
al Decreto que rige esta especialidad en la Junta de Andalucía (Decreto 129/1994, de 
7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de 
Formación Profesional de Técnico en Cocina en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (B.O.J.A. nº 118, de 29 de julio De 1994). 

Orientativamente, los módulos profesionales establecidos en este Decreto son los 
siguientes: 

a) Módulos profesionales asociados a la competencia: 

• Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento: 96 horas. 

• Preelaboración y conservación de alimentos: 320 horas. 

• Técnicas culinarias: 384 horas. 

• Repostería: 160 horas. 

• Técnicas básicas de servicio y de preparación de alimentos y bebidas a la vista 
del cliente: 128 horas. 

• Elaboración y productos culinarios: 256 horas. 

• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa: 96 horas. 

• Lengua extranjera: 96 horas. 

b) Módulos profesionales socioeconómicos: 

• El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía: 32 horas. 

• Formación y orientación laboral: 64 horas. 

No obstante, la metodología y las actividades se adaptan a las necesidades del 
alumnado, previamente detectadas, partiendo siempre del principio de participación 
activa.  

Colectivo objetivo 

Los requisitos para acceder al curso son: estar desempleado o empleado con un 
contrato de hasta 20 horas semanales y ser mayor de 16 años. El curso está dirigido a 
15 alumnos/as y es presencial. Los cursos se imparten en Andalucía. 
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Duración de la medida 

El curso puede tener dos duraciones diferentes: ocho meses (914 horas) o cuatro 
meses (454 horas) y se imparte en horario intensivo de mañana o tarde. El curso más 
largo se suele impartir entre octubre/noviembre y mayo/junio, y el corto entre julio y 
octubre y también entre octubre/noviembre y enero/febrero. 

Certificación 

Mediante pruebas teóricas y prácticas se evalúa al alumnado para verificar si son 
aptos para obtener un certificado que está homologado por la Junta de Andalucía. 

Coste para los participantes 

El curso para el alumnado es totalmente gratuito, está subvencionado por la Junta de 
Andalucía y los Fondos Europeos. 

Detalles de contacto 

 

Nombre: María José Luna Troya 

Puesto: Coordinadora General de Línea Maestra 

Empresa/Entidad: Inturansa, Línea Maestra 

Página web: www.lineamaestra.com 

Dirección: 
Carretera Sevilla-Cazalla km. 4,5. 

41309 La Rinconada (Sevilla) 

Teléfono: +34 95 579 88 10 

e-mail: mjose.luna@lineamaestra.com 
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Cocinero/a Nivel Básico; Cocinero/a Nivel Avanzado - Escuela 
Superior de Hostelería de Artxanda 

Descripción de la medida 

Los contenidos de los cursos se encuentran muy regulados y cada vez más se 
orientan hacia lo establecido en el Sistema de Cualificaciones Profesionales del País 
Vasco. En este sistema se estructuran los contenidos de la enseñanza por módulos, y 
a través de los cursos de la Escuela se trata de ajustar la formación para poder 
superar los distintos módulos (y acreditar de forma oficial esta formación). 

Los cursos son presenciales y su metodología consta de una parte teórica 
(introducción a las bases de la cocina y presentaciones magistrales de la elaboración 
de los platos), y a continuación los alumnos ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos y elaboran en tiempo real los platos (en las asignaturas prácticas). 

Se detallan a continuación los contenidos del curso que tiene como referencia 
ocupacional el puesto de Cocinero Nivel Básico: 

• Técnicas y elaboraciones culinarias básicas aplicadas a pescados y mariscos: 
80 horas. 

• Técnicas y elaboraciones culinarias básicas aplicadas a carnes y aves: 80 
horas. 

• Técnicas y elaboraciones culinarias básicas aplicadas a hortalizas, arroces, 
pastas y huevos: 80 horas. 

• Métodos básicos de conservación y regeneración mediante frío, calor y nuevas 
tecnologías: 35 horas. 

• Preelaboraciones de pescados y mariscos: 50 horas. 

• Preelaboraciones básicas de carnes y aves: 50 horas. 

• Preelaboraciones de hortalizas y productos no perecederos: 40 horas. 

• Relaciones en el equipo de trabajo: Nivel básico: 20 horas. 

• Sensibilización Medioambiental en la cocina: 10 horas. 

• Prevención de Riesgos Laborales en hostelería: 6 horas. 

• Higiene Alimentaria para Manipuladores de Alimentos: 9 horas. 

Total clases: 460 horas. 

Horas de prácticas en empresas del sector: 240 horas. 

Total duración Formación Ocupacional: 700 horas. 
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Colectivo objetivo 

Los cursos se dirigen sobre todo a personas desempleadas y no es necesario cumplir 
ningún requisito previo. Existe una restricción legal al número de participantes, y los 
grupos de los cursos suelen estar compuestas por entre 13 y 16 personas (16 es el 
máximo legal). Los cursos se imparten a alumnos de Bizkaia. 

Duración de la medida 

Los cursos suelen durar 4 meses (los cortos) y 8 meses los largos. Su horario suele 
ser de mañanas de 8 a 13.00 horas. El periodo de impartición de los cursos puede 
variar (en 2008 el curso corto se imparte de julio a octubre). 

La legislación impide que los cursos de formación ocupacional se impartan en sábados 
y domingos, y tampoco permite que se trate de cursos nocturnos. 

Certificación 

Se otorga un título de asistencia. Además, en la actualidad la formación se encuentra 
ajustada para que sea homologada oficialmente según los distintos módulos del 
Sistema de Cualificaciones Profesionales del País Vasco. 

Coste para los participantes 

Los cursos se encuentran subvencionados al 100% 

Detalles de contacto s 

 

Nombre: Angel Gago Pedro Martínez 

Puesto: 

Presidente de la 
Asociación de 
Empresarios de 
Hostelería de Vizcaya. 
Miembro del Patronato de 
la Escuela Superior de 
Hostelería de Artxanda. 

Director de Formación del grupo 
Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Vizcaya – Escuela 
Superior de Hostelería de 
Artxanda. 

Empresa/Entidad: Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya. 
Escuela Superior de Hostelería de Artxanda. 

Página web: http://www.escuelahosteleria.com 

Dirección: 
Ctra. Enekuri-Artxanda, km.3 

48.015 BILBAO 

Teléfono: +34 94 435 66 60 

e-mail: aehv@asociacionhosteleria.com 
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Módulo A: Cocinero Profesional; Módulo B: Post-Grado de 
Chef - Escuela Bell art 

Descripción de la medida 

El curso es presencial y tiene una parte teórica y otra práctica. 

En el Módulo A: Cocinero Profesional, los/as alumnos/as se familiarizan con la 
temática de cocina y pastelería y adquieren sus bases fundamentales. 

Este módulo se compone de tres asignaturas troncales: Bases de Cocina, Cocina 
Moderna y Pastelería, que tienen un componente teórico (demostración sobre cómo 
elaborar los distintos platos, técnicas a utilizar, etc.) y un componente práctico que se 
desarrolla en un aula de prácticas en el que los/as alumnos/as cocinan los platos que 
han aprendido (técnicas, manipulación de ingredientes, elaboración, diseño y 
emplatado de los platos, etc.). 

En cuanto al tamaño de los grupos, se ha de señalar que en las clases de teoría 
puede haber unos 30 participantes, mientras que en el aula de práctica este tamaño se 
reduce a unos 12 alumnos. 

Hay que destacar que en la Escuela Bell art no hay un restaurante que complemente 
la actividad de la escuela, porque se prefiere que los alumnos hagan sus prácticas en 
el Aula de Prácticas, donde los platos se preparan en “tiempo real”. Esta elección 
permite que los alumnos puedan compaginar mejor las clases con su ocupación 
actual, permite enseñar una variedad de platos mucho mayor, y además permite que 
los alumnos prueben el plato y los profesores pueden realizar una valoración de cada 
uno de los platos que ayuda a los alumnos a aprender y mejorar. 

Además de estas tres asignaturas troncales, el módulo A se completa con las 
asignaturas teóricas de Tecnología de los Alimentos (I y II), dedicadas a las materias 
primas, la terminología gastronómica, la higiene y seguridad alimentaria, etc., y de 
Gastronomía Contemporánea.  

En el Módulo B: Post-Grado de Chef, los/as alumnos/as ya poseen una amplia 
experiencia en la cocina. Conocen sus bases y técnicas principales. En muchos casos, 
a este módulo asisten cocineros profesionales que desean reciclarse. Este módulo es 
exclusivamente teórico, sólo demostraciones de elaboración de los platos. 

En este Post-Grado consiguen un mayor nivel técnico culinario y se especializan en 
nuevas tecnologías aplicadas a la cocina. Asimilan una gran cantidad de conceptos de 
vanguardia gastronómica entre los que destacan las últimas tendencias culinarias 
tanto de cocina como de los más sofisticados postres de restaurante y creaciones de 
pastelería. Además, adquieren los conocimientos fundamentales para dirigir con éxito 
cualquier tipo de cocina, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el 
gastronómico. 

En este módulo el nivel es ya muy elevado, y se tratan cuestiones avanzadas como las 
nuevas tecnologías, la enología, la coctelería, la cocina al vacío, etc. En estas clases 
intervienen como profesores chefs de reconocido prestigio, en activo fuera de la 
escuela. En este módulo el tamaño de los grupos suele ser de unos 10-15 alumnos. 



 Medidas de Educación/Formación para Adultos Cocineros/as España 7 

 

Colectivo objetivo 

No es necesario cumplir ningún requisito previo. No hay un límite de alumnos por 
curso, aunque si se establecen límites para la asistencia a determinadas clases (un 
máximo de 12 personas en el aula práctica) 

Duración de la medida 

La duración de cada uno de los módulos es de 9 meses (de octubre a junio), y se 
puede cursar en horario de mañanas (9:30 a 13:30) ó de tardes (16:00 a 20:00), a 
escoger. Las clases son de lunes a jueves, es decir, un total de 16 horas semanales 
(los viernes se dedican a tutorías, la experiencia demostró que los alumnos tenían 
dificultad para asistir el viernes). 

Certificación 

Al completar cada uno de los módulos se concede un título de estudios, pero que no 
tiene un reconocimiento oficial. No obstante, la trayectoria de la escuela Bell art hace 
que el título tenga gran prestigio. 

Coste para los participantes 

No hay posibilidad de recibir ayudas públicas para acudir a los cursos. El coste de los 
módulos se detalla a continuación: 

Módulo A: Matrícula: 1.150 €. Material Escolar: estuche cuchillos, uniforme, libros y 
dossier: 550 €  Cuota mensual: 750 euros ( x 9 meses = 6.750 euros/año). 

Módulo B: Matrícula: 1.100 €. Cuota mensual: 470 euros ( x 9 meses = 4.050 
euros/año). 

Detalles de contacto 

 

Nombre: David Lienas 

Puesto: Director Adjunto 

Empresa/Entidad: Escuela Bell art 

Página web: http://www.escuelabellart.com/ 

Dirección: 

Escuela Bell art 

C /Aribau, 83 

08036 Barcelona 

Teléfono: +34 93 451 79 65 

e-mail: dlienas@campus.uoc.es 
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Curso de Cocinero Profesional - CEAC 

Descripción de la medida 

Metodología: el curso es 100% a distancia. El Método de Aprendizaje se basa en un 
material didáctico elaborado por expertos en formación a distancia, que se 
complementa con la figura de un profesor que realiza un seguimiento personalizado y 
con un campus virtual en Internet, punto de encuentro con el centro y otros alumnos. 
El método de enseñanza incluye presentaciones teóricas, ejercicios prácticos, vídeos 
de demostración y simulaciones a través de CD-Rom. Asimismo, CEAC ha firmado 
convenios con empresas del sector que posibilitan que los alumnos puedan realizar 
prácticas una vez finalizado el curso. 

Contenidos: el curso se encuentra estructurado en 16 unidades didácticas 
estructuradas en siete asignaturas. Los contenidos esenciales de las asignaturas son 
los siguientes: 

• El profesional y la profesión: características que debe reunir todo buen 
profesional, los principales tipos de clientes y las distintas clases de 
establecimientos de restauración. 

• Organización y gestión: incluye todo lo relativo a la organización del trabajo y 
la gestión y administración del establecimiento. 

• Las compras y los productos: su objetivo consiste en proporcionar los 
conocimientos necesarios para conocer en profundidad los diferentes tipos de 
productos. 

• Implantación, equipamientos y utensilios: trata de todo lo referente a la 
instalación de una cocina, su ubicación, el equipo y la maquinaria. 

• Técnicas de producción: técnicas de manipulación, cocción, refrigeración y 
conservación de los alimentos, así como a las preparaciones básicas (fondos, 
salsas, etc.), para garantizar el éxito en la elaboración de los platos. 

• Higiene y seguridad: reglamentación básica acerca de las medidas de higiene 
y seguridad que hay que adoptar en una cocina. 

• Cocina europea: características de la cocina de cada comunidad autónoma 
española y de los principales países de Europa, con Fichas de producción de 
las recetas más representativas 

Colectivo objetivo 

La edad mínima para seguir el curso es de 16 años, siendo imprescindible haber 
cursado la E.G.B o el Primer ciclo de la ESO de la actual LOGSE. No obstante, queda 
abierta la posibilidad de estudiarlo a todas las personas que, aunque no posean estos 
estudios, tengan un nivel cultural apto para ello, equiparable a la formación reglada 
indicada anteriormente. El curso se imparte en toda España. 
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Duración de la medida 

El curso tiene una duración de 900 horas y se encuentra estructurado por módulos. En 
cada unidad didáctica se incluye una prueba de evaluación que el alumno debe 
realizar y enviar al centro para su corrección y evaluación. Dado que el curso es a 
distancia el alumno planifica las horas de estudio a su conveniencia. Además, el 
periodo de inscripción se encuentra abierto permanentemente. En ocasiones la 
duración y los contenidos del curso se adapta a la demanda de las empresas que 
desean contratar a los alumnos. 

Certificación 

A los alumnos que hayan superado satisfactoriamente todas las pruebas de 
evaluación del curso y la prueba final, se les remitirá el correspondiente diploma 
acreditativo, el Diploma CEAC de Cocinero Profesional. Adicionalmente, el curso sirve 
como preparación para el título oficial de Formación Profesional de Grado Medio en 
Cocina. 

Coste para los participantes 

El coste del curso es de 1.200 euros y las posibilidades de subvención son las 
generales (FORCEM-Fundación Tripartita). 

Detalles de contacto 

 

Nombre: José Luis Fernández 

Puesto: Director Académico 

Empresa/Entidad: CEAC 

Página web: http://www.ceac.es/ 

Dirección: 

CEAC 

Av. Diagonal, 662-664, 1D 

08034 Barcelona 

Teléfono: +34 93 446 51 00 

e-mail: jlfernandez@ceac.com 
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Cocinero/a - CEBANC - CDEA 

Descripción de la medida 

El curso de cocina se encuentra estructurado por módulos y tiene carácter 
eminentemente práctico (muchas de las clases se imparten en el taller de cocina). 

El curso tiene como objetivo ejecutar todas las operaciones de manipulación, 
preparación y presentación de alimentos incluidos en las ofertas gastronómicas, según 
las necesidades y características de los clientes, teniendo en cuenta en todo momento 
las normas y prácticas de seguridad e higiene así como los objetivos de rentabilidad y 
calidad fijados. 

Los módulos y contenidos del curso son los siguientes: 

• Manipular en crudo y conservar toda clase de alimentos: nutrición y dietética, 
preparación y conservación de vegetales, pescados y mariscos, carnes, aves y 
caza. 

• Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales. 
Elaboraciones básicas, elaboración de sopas, hortalizas y legumbres, arroz y 
cereales, pastas, etc. 

• Preparar y presentar productos de pastelería: postres y helados. 

• Otros temas: carnet de manipulador, inserción laboral y técnicas de búsqueda 
de empleo, sensibilización en la igualdad de oportunidades. 

Colectivo objetivo 

No es preciso tener ningún conocimiento previo (salvo el certificado de escolaridad). El 
curso se dirige a personas desempleadas y a personas ocupadas a tiempo parcial. 
Hay un máximo de 13 alumnos por curso. CEBANC ofrece el curso en Gipuzkoa, si 
bien es un curso financiado por el Instituto Nacional de Empleo (se ofrece en toda 
España). 

Duración de la medida 

El curso tiene una duración de 600 horas y se imparte de julio a enero (agosto no hay 
clases). El horario es de 15.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. 

Certificación 

Al superar el curso se obtiene un título acreditativo de CEBANC-CDEA y un título del 
INEM. Además, se obtiene el carnet de manipulador de alimentos.. 
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Coste para los participantes 

El curso se encuentra subvencionado al 100% por el Instituto Nacional de Empleo 
(INEM). 

Detalles de contacto 

 

Nombre: Blanca Vildosola 

Puesto: Directora de Formación Ocupacional y Orientadora 

Empresa/Entidad: CEBANC - CDEA 

Página web: http://www.cebanc.biz/ 

Dirección: 

CEBANC - CDEA 

Berio Pasealekua, 50 

20.018 Donostia 

Teléfono: +34 943 316 900 

e-mail: bvildosola@cebanc.com 

 

 


