Servicio Vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA

ELABORACIÓN DE PLATOS COMBINADOS Y APERITIVOS

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0057
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
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y
asistir en la elaboración culinaria

Duración
60
Condicionado

Nivel
Duración

1
180
30

Duración
90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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 y presentar platos combinados y aperitivos sencillos de acuerdo con la definición del producto, aplicando normas de
elaboración básicas.
CE1.1 Realizar las operaciones de aprovisionamiento interno de géneros, interpretando fichas técnicas o procedimientos alternativos
y formalizando los vales o documentos previstos.
CE1.2 Identificar y disponer correctamente los géneros, útiles y herramientas necesarios para la realización de platos combinados y
aperitivos sencillos
CE1.3 Aplicar técnicas sencillas de regeneración, elaboración y presentación de platos combinados y aperitivos sencillos, a partir de
la información suministrada, siguiendo los procedimientos adecuados y cumpliendo las normas de manipulación de alimentos.
CE1.4 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.
CE1.5. Participar en la mejora de la calidad durante todo el proceso.

Contenidos
1. El departamento de cocina
o
o
o
o

Definición y organización característica.
Estructuras habituales de locales y zonas de producción culinaria.
Especificidades en la restauración colectiva.
Competencias básicas de los profesionales que intervienen en el departamento.

2. Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos
o
o
o
o
o

Definición y clasificación.
Tipos y técnicas básicas.
Decoraciones básicas.
Aplicación de técnicas sencillas de elaboración y presentación.
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.
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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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