
GASTRONOMÍA  EN
ARTES CULINARIAS



¿Por qué estudiar Gastronomía 
en Artes Culinarias?
Podrás innovar y ser creativo, podrás crear nuevos 
platillos o mejorar recetas antiguas.

Podrás viajar, conocer y profundizar en diferentes 
culturas.

Si te apasiona el mundo de la cocina jamás lo sentirás
.como un trabajo.

Es una profesión dinámica que te permite crecer, 
nutrirte de conocimientos y estar siempre en 
movimiento.

Podrás trabajar en todo tipo de restaurantes, hoteles o 
tener tu propio negocio.

Campo laboral

Cadenas de restaurantes 
Empresas de alimentos
Comedores industriales
Hoteles
Banqueteras
Catering
Cruceros



Objetivo General: 
 

Formar profesionales con alto nivel competitivo, 
innovador y creativo, con actitud de servicio y calidad en 
el dominio de las artes culinarias en cocinas nacionales 
e internacionales para contribuir al patrimonio cultural, 
al desarrollo económico y social de la industria 
gastronómica mientras aplican sus conocimientos y 
habilidades  para la administración en el ámbito 
multidisciplinario de la gastronomía, con un desempeño 
profesional en espacios laborales, cumpliendo con los 
estándares requeridos en el país y en el extranjero. 



Perfil de ingreso

Conocimientos 
Geografía física
Historia Mundial
Historia de México
Principios de administración 
y derecho
Principios de química y física
Ortografía y gramática del español
Lenguaje y operaciones matemáticas 
básicas
Inglés básico

Habilidades
Capacidad de observación
Percepción gustativa sensible
Relación espacial
Facilidad en trabajos manuales
Relaciones interpersonales
Comunicación oral y escrita efectiva
Comprensión de lectura
Comprensión de mensajes y textos 
breves en inglés
Rendimiento en trabajo bajo presión

Actitudes
Interés por las artes culinarias
Inquietud científica
Disciplina 
Servicio
Apertura a la crítica
Iniciativa
Compromiso con el estudio



CONOCIMIENTOS DE:
Principales acontecimientos   históricos como 
factores de influencia en la gastronomía.
Características geográficas de la gastronomía 
nacional e internacional.
Hombre y sociedad dentro de una cultura.
Servicios de banquetes, para embajadas y de 
aviación (catering).
Matemáticas básicas aplicadas a la 
elaboración de platillos.
Contabilidad básica para interpretar estados 
financieros y presupuestos que apoyen la 
toma de decisiones.
La legislación laboral y mercantil actual que 
regula a las empresas en el ramo 
gastronómico.
Proceso administrativo aplicado a empresas 
del ramo gastronómico.
Mercadotecnia para estudios de mercado 
restaurantero.
Evaluación de negocios en el área 
gastronómica.
Relaciones públicas dentro y fuera del ramo 
gastronómico. 
Los idiomas extranjeros: inglés, francés e 
italiano dentro del ambiente gastronómico.
Seguridad e higiene en el manejo de los 
alimentos.
Necesidades nutricionales del ser humano en 
diferentes etapas de su vida.

Diseño de cocinas atendiendo características 
de flujo, necesidades instrumentales y de tipo 
de cocina.
Protocolo y etiqueta en el servicio 
gastronómico en diversas áreas de su 
competencia.
Proceso general de investigación científica.

HABILIDADES PARA:
Elaborar platillos nacionales e internacionales 
con diversas técnicas culinarias.
Confeccionar y presentar productos de cocina 
dulce, salada, fría y caliente.
Diseñar y preparar recetas dietéticamente 
equilibradas considerando las características 
de los comensales.
Elaborar cocteles y bebidas.
Emplear tecnología, equipos y maquinarias de 
la industria gastronómica.
Aplicar técnicas de conservación de alimentos.
Administrar servicios de banquetes, para 
embajadas y aviación.
Elaborar presupuestos.
Aplicar el proceso de administración de 
empresas del ramo gastronómico.
Elaborar planes de mercadotecnia 
relacionados con la promoción de los servicios 
gastronómicos.
Elaborar planes de negocios locales y 
regionales dentro del ámbito gastronómico.

Comunicarse de forma correcta y eficaz en las 
lenguas extranjeras de inglés, francés e 
italiano dentro del ambiente gastronómico.
Aplicar las medidas de seguridad y 
conservación de higiene en el manejo de los 
alimentos.
Aplicar los protocolos de etiqueta en el servicio 
gastronómico en la  área  empresarial, político 
y social.
Realizar actividades de investigación y revisión 
bibliográfica dentro de su área.

ACTITUDES DE:
Trabajo en equipo.
Creatividad en las artes culinarias.
Servicio.
Trabajo colaborativamente.
Ejercicio responsable de la profesión.
Respeto por la conservación de la cultura 
gastronómica.
Liderazgo en el trabajo en equipo.
Apertura de actualización en el área 
gastronómica.
Receptiva a los cambios que favorecen el 
desarrollo social y económico.



1 Semestre
Alimentos y Bebidas I
Seguridad e Higiene de los Alimentos
Introducción al Arte Culinario
Matemáticas  Culinarias
Fondos, Salsas y Sopas de la Cocina 
Mundial
Inglés Culinario I
Panadería I
Taller de lectura, ortografía y redacción
Historia de la Gastronomía
2 Semestre
Panadería II
Inglés Culinario II
Historia de la Gastronomía Mundial
Bases de contabilidad
Derecho Laboral y Empresarial
Repostería
Cocina mexicana I
 Taller de Montaje
3 Semestre
Costos y Presupuestos
Cocina francesa
Cocina mexicana II
Francés culinario I
Nutrición
Alta repostería
Geografía gastronómica
Pescados y Mariscos
Gastronomía Temática
4 Semestre
Planeación de Menú
Enología
Cocina Mediterránea
Garde Manger
Recursos Humanos
Francés Culinario II
Planeación de Cocinas
Antropología
Ética Profesional

5 Semestre
Cocina italiana
Cocina nutricional
Conservación de los alimentos
Técnicas de cocina a la parrilla
Administración de organizaciones
Responsabilidad social
Etiqueta y protocolo
Cocina yucateca
6 Semestre
Cocina asiática
Cocina sudamericana
Cocina fusión
Cocina vegetariana
Relaciones públicas
Metodología de la investigación
Chocolatería y confitería
7 Semestre
Cocina creativa
Bar y Coctelería
Charcutería
Catering
Formación de emprendedores
Mercadotecnia
Aves y Caza
8 Semestre
Cocina creativa
Bar y Coctelería
Charcutería
Catering
Formación de emprendedores
Mercadotecnia
Aves y Caza



Es un programa para jóvenes con síndrome de Down, para que puedan 
desarrollar sus capacidades y se conviertan en parte integral de la sociedad 
contribuyendo al bienestar propio y de sus familias.

Objetivos
Preparar y atender la formación integral de personas con Síndrome de Down, 
a partir de 18 años, potenciando y desarrollando competencias en el área de 
gastronomía que les permitan un óptimo desempeño y facilite su inclusión en 
la vida laboral y social.

Curso de inducción
Duración de 5 semestres (2 años y medio)
Comienza 2 veces al año en febrero y agosto
Con previa valoración
Vespertino
De lunes a viernes

Programa Chef Especial



Si deseas aprender diversas técnicas y culturas a través de la cocina,
te damos la oportunidad de realizar un intercambio durante un semestre a otro país.

Entre las opciones están:

Intercambios y becas remuneradas

Estados
Unidos

Chile

Colombia

Uruguay

España

Tailandia

Emiratos
Arabes

Francia



Contamos con 8 cocinas totalmente equipadas para
que puedas desarrollar tus habilidades culinarias.

Cada una cuenta con hornos y estufas industriales,
campanas, refrigeradores, congeladoras, tapetes,
aires acondicionados, etc.

De igual forma contamos con 4 cómodos salones
para las clases teóricas, con excelente iluminación,
ventiladores y aires acondicionados. 

Instalaciones



También contamos con:
Salón de usos múltiples en el cual los alumnos presentan

exámenes prácticos, como lo son: muestras de platillos,
cenas para maestros, mini banquetes y áreas verdes. 

 

Otras instalaciones



Inscripción / Colegiatura
La inscripción es de $5,100 
Incluye: 
  Uniforme (Filipina, polos, pantalón, 
mandil doble, red y gorro)
 Un juego de cuchillos básicos 
marca Victorinox
  Seguro de gastos médicos

El semestre tiene un costo de $28,200 
y se puede dividir en 6 pagos de $4,700 
y si los realizas los 10 primeros días de 
cada mes se te hace un descuento 
de $300.

La colegiatura incluye:
  Todos los ingredientes
  Manuales y recetarios digitales

Documentación Necesaria:
  6 Fotos infantiles
  Acta de nacimiento actualizada
  Comprobante domiciliario
  Certificado de bachillerato
  Curp
  INE



Teléfonos:
+ 52 (999) 938-0018
Correo electrónico:

info@chefinternacional.com
contacto@chefinternacional.com

Facebook:
Escuela Internacional de Chefs

Instagram: 
@Escueladechefs 

C. 31 no. 210 B x 24 Col. México 
Oriente C.P. 97137

Circuito Colonias


