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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
REALIZACIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS Y ELEMENTALES
DE COCINA Y ASISTIR EN LA ELABORACIÓN CULINARIA

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0056
HOSTELERÍA Y TURISMO
Restauración
Operaciones básicas de cocina
Elaboración culinaria básica
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en
Resto de unidades formativas que restauración (Transversal)
completan el módulo
Elaboración de platos combinados y aperitivos

Duración
90
Condicionado

Nivel
Duración
Duración

1
180
30
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP4 de la UC0256_1 excepto en lo referido al cumplimiento de normas y
condiciones higiénico sanitarias.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y preparar y presentar elaboraciones culinarias simples, aplicando técnicas
sencillas, previamente definidas.
CE1.1 Realizar las operaciones de aprovisionamiento interno de géneros, interpretando fichas técnicas o procedimientos alternativos y
formalizando los vales o documentos predeterminados.
CE1.2 Identificar y disponer correctamente los géneros, útiles y herramientas necesarios para la realización de elaboraciones básicas
de múltiples aplicaciones y elaboraciones culinarias sencillas.
CE1.3 Efectuar operaciones de regeneración sencillas y necesarias para los géneros culinarios que se van a emplear.
CE1.4 Aplicar técnicas sencillas para la preparación de elaboraciones culinarias básicas y elementales, a partir de la información
suministrada, siguiendo los procedimientos adecuados y cumpliendo las normas de manipulación de alimentos.
CE1.5. Realizar acabados poco complejos para las elaboraciones culinarias elementales.
CE1.6 Identificar los métodos de conservación y lugares de almacenamiento adecuados para las elaboraciones y aplicarlos, atendiendo
a su destino o consumo asignado, la naturaleza de sus componentes y las normas de manipulación.
CE1.7 Participar en la mejora de la calidad durante todo el proceso.
C2: Realizar las operaciones necesarias para la prestación de asistencia en procesos de preparación y presentación de todo tipo de
elaboraciones culinarias, mostrando receptividad y espíritu de cooperación.
CE2.1 Realizar las operaciones de aprovisionamiento interno de géneros, interpretando fichas técnicas o procedimientos alternativos y
formalizando los vales o documentos previstos.
CE2.2 Identificar y disponer correctamente los géneros, útiles y herramientas necesarios para la ejecución de operaciones sencillas en
procesos de preparación y presentación de todo tipo de elaboraciones culinarias, siguiendo indicaciones precisas.
CE2.3 Realizar operaciones concretas y sencillas para prestar asistencia en los procesos de elaboración culinaria, en el tiempo
establecido, aplicando técnicas sencillas y adecuadas, cumpliendo con las normas e instrucciones recibidas y manteniendo un espíritu
de colaboración.

Contenidos
1. Realización de elaboraciones culinarias básicas y sencillas de múltiples aplicaciones
o Clasificación, definición y aplicaciones.
o Fases de los procesos, riesgos en la ejecución.
o Aplicación de las respectivas técnicas y procedimientos sencillos de ejecución para la obtención de:
 Fondos de cocina.
 Caldos.
 Caldos cortos.
 Mirex-poix.
 Guarniciones sencillas.
o Aplicación de técnicas de regeneración y conservación.
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2. Realización de elaboraciones elementales de cocina
o Definición, clasificación y tipos.
o Sistemas y métodos de limpieza: aplicaciones de los equipos y materiales básicos.
 Hortalizas, verduras y tubérculos.
 Legumbres, arroz y pastas.
 Huevos.
 Carnes de diferentes clases.
 Pescados y mariscos.
 Otros.
o Ingredientes, esquemas y fases de elaboración, riesgos en la ejecución.
o Aplicación de técnicas de regeneración y conservación.

3. Participación en la mejora de la calidad
o Aseguramiento de la calidad.
o Actividades de prevención y control de los insumos y procesos para tratar de evitar resultados defectuosos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Criterios de acceso
Sin criterios de acceso.
Debe haberse superado la UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración
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: Operaciones básicas de cocina.
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