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Montevideo, 15 de julio de 2020 

De acuerdo con lo solicitado por la Dirección General del CETP, sobre las pautas y 

jerarquización de contenidos, esta Inspección eleva en formato sugerido lo acordado con 

docentes del área en instancias de coordinación presencial o virtual a través de zoom. Se 

consideraron los objetivos programático, las competencias técnico-tecnológicas y perfiles de 

egreso de cada nivel para realizar las jerarquizaciones correspondientes. 

Acuerdos, se enmarcan en las medidas sanitarias (protocolos oficiales), las recomendaciones 

realizadas, las cuales serán ajustadas a la realidad de cada aula-taller: 

Extremar las medidas de higiene personal, ambiental y del local 

Fortalecer en las instancias presenciales las actividades prácticas, replanificando las mismas 
en base a las jerarquizaciones realizadas, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas al 
momento del retorno. 

Considerar actividades que Incluyan: el desarrollo de las competencias establecidas a nivel 
programático en el marco del perfil de egreso, teniendo en cuenta la continuidad de lo actuado 
en la virtualidad 

Disponer de utensilios y herramientas de mano para cada estudiante. 

Realizar el docente la demostración de cada nueva técnica de base. 

Grabar técnicas de base para trabajar con ellas virtualmente (posibilidad). 

Valorar la coordinación por nivel y curso como espacio de construcción colectiva, proyectando 
el segundo semestre del año y realizando tutorías 
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Instrumentar un "curso" en plataforma CREA 2 para todos los docentes del área de 

gastronomía, como espacio de intercambio de propuestas de trabajo. 

Acompañar a través del portafolio digital con materiales de apoyo, con rigor académico y 
técnico; clases magistrales grabadas por los docentes de diversas temáticas; orientaciones 
metodológicas en el desarrollo de actividades virtuales, recomendaciones a nivel de protocolo: 
SINAE- Presidencia - MSP - AN EP - OMS - IMM -lOM- Reglamento Bromatológico, 
recomendaciones provisionales OMS, pautas de evaluación en el marco del CETP. Salas 
Docentes con equipo de dirección a través de zoom y presencial para el retorno a clases. 
Grupos de whatsapp. 

Vinculación/Retención 

El vínculo pedagógico se mantuvo a través de diferentes medios tecnológicos, siendo el menos 

usado: CREA2 

Se observaron mayores dificultades en las respuestas de los estudiantes brasileños en los 
cursos binacionales. 

El reintegro a las instancias presenciales es paulatino de acuerdo a lo manifestado por los 

Equipos de Dirección y Profesores Adscriptos, quienes realizan el seguimiento de cerca sobre 

la participación de los estudiantes. 

Estrategias desarrolladas: Proponer actividades nucleadoras de técnicas y contenidos 
desarrollados virtualmente como instancia diagnóstica y de nivelación. 

Evaluación 

Enmarcar la evaluación del primer semestre del año en el documento elaborado por los 
Programas Gestión Educativa, Planeamiento Educativo e Inspección Coordinadora, 
considerando el vínculo, las actividades virtuales el progreso y acompañamiento de los estudiantes. 

Cursos de FPB y Rumbo donde la metodología es la integralidad, la evaluación de actividades 
se rea lizará en forma conjunta, dependiendo del curso con juicios cualitativos hasta nueva 
disposición de las autoridades. 
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En los cursos de Nivel 11 la evaluación será específica de la asignatura evaluando las 
competencias de lo trabajado en las clases tanto presenciales como virtuales y teniendo en 
cuenta la participación y el desempeño de los estudiantes, utilizando juicios cualitativos hasta nueva disposición de las autoridades. 

Los criterios y las formas de evaluación deben explicitarse a los estudiantes desde el 
comienzo, las cuales estarán en concordancia con los objetivos, competencias de egreso, nivel y contenidos programáticos. (formas de pasaje de grado, proyectos, pruebas ... ) 
La misma será continua y formativa, permitiendo la reorientación y/o progresión del proceso 
educativo. 

Todas las actividades deben ser evaluadas, dejando constancia en el Libro del Profesor, 
fomentando la autoevaluación y la coevaluación. 

Bachillerato Profesional: las 2 horas integradas al Taller y Servicios Gastronómicos deben 
desarrollarse con los estudiantes, antes o después de la clase específica, pudiendo realizarse 
virtualmente. 

Enmarcar el retorno a clases en las recomendaciones establecidas por la Inspección 
Técnica para el retorno a clases prácticas 

Nivel Orientación 

Cocina 

Aspectos a abordar 

1er año: técnicas de base de la gastronomía: higiene personal y ambiental -Inocuidad 
alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19- GASAS 
Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. Cortes de vegetales - Métodos de 
cocción - Temperaturas - Manejo de utensilios - Armado de platos para desayunos y 
salad-bar -Combinaciones - Estandarización de porciones -

Trabajar el Marco Teórico como consecuencia de la práctica 

2do año: reforzamiento y nuevas técnicas de base de la gastronomía: 
higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de 

COVID 19- GASAS 

Capacidad de producción para almuerzo/cena reposterfa- Estandanzación - Armonfa de 
los platos - Destrezas- Capacidad. Organización: Toma de decisiones- Resolución 
de problemas 

3: eventos 

Capacidad de planificación, y producción (eventos) - Armado de propuestas temáticas, ¡ 
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contextualizadas - Cálculo y estandarización - Registros (proyectos) - Creatividad -

Capacidad: planificación- Organización- Gestión- Toma de decisiones- Resolución 

- Liderazgo 

Eventos: nuclear los contenidos programáticos, en tomo a los tipos de eventos. El número 

estará determmado por: tiempo de clases, número de alumnos, capacidad edilicia, de 

infraestructura, considerando las medidas de seguridad recomendadas en los diferentes 

protocolos. 

1er a 3er año: técnicas de base de la panaderla v reposter!a panadera: higiene 

personal y ambiental -Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19 

Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. Materias Primas - Procesos de 

Panaderla y repostería panadera: Amasado - Armado - Estandanzación - Horneado y 

finalización de piezas 

Temas especificas de cada aí'lo 

Trabajar el Marco Teórico como consecuencia de la práctica 

Técnicas de base de la reposter!a/pastelería. Pastelería clásica y de vanguardia 

higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente· en tiempos de 

COVID 19 

Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. Materias primas - Procesos de 

pastelería - Estandarización - Horneado y finalización de piezas 

Temas especfficos de cada unidad y capacitación. 

Trabajar el Marco Teórico como consecuencia de la práctica 

1er año: técnicas de base de la qastronomla: higiene personal y ambiental - Inocuidad 

alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19 

Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. Cortes de vegetales - Métodos de 

cocción - Temperaturas- Manejo de utensilios - Armado de platos -Combinaciones -

Estandarización de porc1ones -

Trabajar el Marco Teórico como consecuencia de la práctica 

2do año: reforzamiento y nuevas técnicas de base de la gastronomfa: 

higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria. especialmente en tiempos de 

COVID 19 

Capacidad de producción (entrada, plato principal y postre)- Estandarización - Armado de 
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los platos ( combinaciones, colores, "valor nutritivo", texturas, "temperaturas" .. ) -
Destrezas- Capacidad: Organización: Toma de decisiones- Resolución 

3er año: bases: eventos 

h1giene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de 
COVID 19 

Cocina de vanguardia - cocina gourmet - cocina por sustitución nuclear contenidos 
programáticos en torno a los tres ejes descriptos 

Capacidad de planificación, gestión y producción (eventos) - Armado de menús, 
propuestas temáticas, contextualizadas - Cálculo y estandarización - Registros 
(proyectos), formularios - Creatividad - Capacidad: planificación -
Gestión- Toma de decisiones- Resolución - Liderazgo 

Organización -

Eventos: nuclear los contenidos programáticos, en torno a los tipos de eventos. El número 
estará determinado por· tiempo de clases, número de alumnos, capacidad edilicia, de 
infraestructura, considerando las medidas de seguridad recomendadas en los diferentes 
protocolos. 

1er año: higiene en tiempos de COVID 19- Presencia - Transporte- Servicios 
(diferentes tipos)- Cafeterra - Montaje de salón 

2do año: hig1ene - Actividades que refuerzan 1er año- Ceremonial del mozo (inclu1r 
el vino) 

conflictos 

Destrezas- Capacidad: organización - Toma de decisiones- resoluc1ón de 

3er año: higiene en tiempos de COVID 19- Capacidad de planificación, gestión y 
producción (eventos) - Armado de las propuestas temáticas, contextualizadas en las 
competencias de egreso y lineamientos programáticos. 

Creatividad - Cálculo y estandarización, de los diferentes servicios - Registros (proyectos), 
formularios- Capacidad: planificación- Organización- Gestión- Toma de decisiones 
Resolución de problemas - Liderazgo 

Eventos: nuclear los contenidos programáticos, en torno a los tipos de eventos y 
competencias a desarrollar El número estará determinado por: t1empo de clases, número 
de alumnos, capacidad edilicia, de infraestructura, considerando las medidas de 
seguridad recomendadas en los diferentes protocolos. 

2do af\o: higiene en tiempos de COVID 19- imagen personal - Transporte - Servicios y 
montaje de barra (cafeterfa) - Tragos internacionales y nacionales - Ceremonial del 
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barman Combinaciones - Destrezas: Capacidad: organización - Toma de decisiones -

Creatividad - Manejo de herramientas 

Técnicas de base de la gastronomía: higiene personal y ambiental - Inocuidad 

alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19 

Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. Cortes de vegetales - Métodos de 

cocción- Temperaturas - Manejo de utensilios - Armado de platos -Combinaciones -

Estandarización. Capacidad de producción (entrada, plato principal y postre) -
Estandarización- Armonia del plato. 

- Destrezas - Capacidad: Organización: Toma de decisiones- Resolución 

Higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de 

COVID 19 

Cocina regional latinoamericana. Cocinas madres internacionales. 

Cocina Rioplatense. Cocina Nacional. 

higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de 

COVID 19 

Creatividad, innovación y desarrollo de productos. Fusión e investigación. 

Alta cocina y de vanguardia. Cocina de autor 

1.- Técnicas de base de la 12astelería. Pastelería clásica: higiene personal y ambiental 

-Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19 

Organización de las áreas de trabajo - Mise en place. - Armado - Estandarización -

Finalización de piezas 

2.- Pastelería regional Y. de vanguardia. Azúcar- chocolate - ~ostres helados Y. semi 

fríos: higiene personal y ambiental - Inocuidad alimentaria, especialmente en tiempos de 

COVID 19. Armado - Estandarización- Horneado y finalización de piezas 

Trabajar el Marco Teórico como consecuencia de la práctica 

Servicios: Higiene en tiempos de COVID 19- Presencia - Transporte - Servicios 

(diferentes tipos) - Cafetería - Montaje de salón - Servicio de bebidas 

Capacidad de planificación, gestión Y. producción (eventos) - Armado de menús, 

propuestas temáticas, contextualizadas - Cálculo y estandarización - Registros 

(proyectos), formularios - Creatividad - Capacidad: planificación - Organización -

Gestión- Toma de decisiones- Resolución -
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Eventos: nuclear los contenidos programáticos, en torno a los tipos de eventos. El número 
estará determmado por: tiempo de clases, número de alumnos, capacidad edilicia, de 
infraestructura, considerando las medidas de seguridad recomendadas en los diferentes 
protocolos. 
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