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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 30
UNIDAD FORMATIVA COCINA CREATIVA O DE AUTOR

Específico

Código UF0070

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Restauración

Certificado de profesionalidad Cocina Nivel 2

Módulo formativo Productos culinarios Duración 170

Cocina española e internacional 80Resto de unidades formativas que
completan el módulo Decoración y exposición de platos

Duración
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0262_2

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Practicar posibles variaciones en las elaboraciones culinarias, ensayando modificaciones en cuanto las técnicas, forma y corte de los

géneros, alternativa de ingredientes, combinación de sabores y forma de presentación y decoración.
CE1.1 Seleccionar instrumentos y fuentes de información básica para obtener alternativas y modificaciones en las elaboraciones
culinarias.
CE1.2 Explicar las nuevas técnicas culinarias, describiendo sus principios, aplicaciones y resultados que se obtienen.
CE1.3 Identificar posibles alternativas o modificaciones en la técnica, forma y corte de los géneros, cambio de ingredientes,
combinación de sabores y formas de presentación y decoración.
CE1.4 Extrapolar los procesos y resultados obtenidos a nuevos géneros o recetas, deduciendo las variaciones técnicas que implica la
adaptación.
CE1.5 Mostrar sensibilidad y gusto artísticos al efectuar las operaciones de acabado de las elaboraciones culinarias de autor.
CE1.6 Valorar los resultados obtenidos en función de factores predeterminados (forma, color, valores organolépticos, etc.),
comparándolos, en su caso, con las elaboraciones culinarias originales.
CE1.7 Justificar la posible oferta comercial de los nuevos resultados obtenidos, evaluando su viabilidad económica y adaptación a la
potencial demanda.
CE1.8 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo provecho a las materias primas
utilizadas en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.
CE1.9 Participar en la mejora de la calidad durante todo el proceso.

C2: Evaluar la información que se genera en términos de gustos, expectativas o necesidades de una potencial demanda, deduciendo los
cambios necesarios en el proceso de producción culinaria para realizar las adaptaciones oportunas.
CE2.1 Estimar la información que sobre cambios en las elaboraciones culinarias se genera a partir de gustos, expectativas o
necesidades de potenciales comensales.
CE2.2 A partir de elaboraciones concretas, y teniendo en cuenta los datos sobre gustos, expectativas o necesidades demandadas por
una determinada clientela:

 Explicar el proceso de adaptación de las elaboraciones, indicando los cambios que en su ejecución se derivan de la
demanda.

 Deducir posibles alternativas culinarias a las elaboraciones originales que puedan responder satisfactoriamente a la
demanda.

 Desarrollar elaboraciones culinarias incorporando las modificaciones y obteniendo resultados finales que satisfagan a la
demanda, alcancen los niveles de calidad predeterminados y cumplan con los objetivos del establecimiento.

Contenidos
1. Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas y platos elementales con

hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos.
o Características de la maquinaria utilizada.
o Batería de cocina.
o Utillaje y herramientas.
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2. Cocina moderna, de autor y de mercado.
o Fuentes de información y bibliografía sobre cocina moderna, de autor y de mercado: identificación, selección, análisis, valoración

y utilización.
o Fundamentos. Características generales de estos tipos de cocina.
o Evolución de los movimientos gastronómicos.
o Pioneros franceses y españoles.
o La Nouvelle Cuisine” o Nueva Cocina. Antecedentes.
o Hábitos y tendencias de consumo de elaboraciones culinarias.
o De la nueva cocina o “la Nouvelle Cuisine” a la cocina actual
o Utilización de materias primas características de cada zona en cocina creativa.
o Cocina de fusión.
o Cocina Creativa o de Autor.

 Ferrán Adriá y la cocina de Autor.
 Otros cocineros exponentes de este movimiento.
 La deconstrución y otras técnicas nuevas, como esferificaciones, espumas, sifones, aires y otras.
 El uso del nitrógeno líquido y la liofilización en cocina.
 La cocción a bajas temperaturas y sus principios.
 Nuevos utensilios en cocina.

o Platos españoles más representativos.
o Su repercusión en la industria hostelera.
o El mercado y sus productos. Nuevos productos introducidos en nuestros mercados en la última década.
o Influencia de otras cocinas.

3. Experimentación y evaluación de resultados
o Experimentación de modificaciones en cuanto a las técnicas y procedimientos, instrumentos empleados, forma y corte de los

géneros, alternativa de ingredientes, combinación de sabores y formas de acabado.
o Justificación y realización de variaciones en la decoración y presentación de elaboraciones culinarias.
o Análisis, control y valoración de resultados.
o Aplicación de métodos de evaluación del grado de satisfacción de consumidores de nuevas elaboraciones culinarias.
o Justificación de ofertas comerciales de los nuevos resultados obtenidos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes

pruebas de acceso a ciclos de grado medio
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que

permitan cursar con aprovechamiento la formación.

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Cocina.


