
DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

 

 

PERFIL DE EGRESO
Nuestro egresado posee conocimientos de técnicas básicas y avanzadas 
de cocina nacional e internacional, desarrolla tareas como creación 
de recetas, minutas y cartas, pudiendo además diseñar alternativas a 
las preparaciones más comunes en el ámbito gastronómico. Maneja 
diferentes técnicas y herramientas de trabajo, siendo éstas de tipo 
básico o industrial.
El Técnico es capaz de integrar y trabajar con equipos interdisciplinarios, 
comprometido con su quehacer; proactivo, empático, con habilidades 
para la resolución de problemas, adaptación a los cambios, siendo un 
aporte permanente desde su trabajo a la sociedad en la que está 
inmerso.

CAMPO LABORAL
Podrá desempeñar su labor en restaurantes, hoteles y empresas 
relacionadas con alimentación industrial y colectiva, empresas turísticas, 
productoras de eventos, casinos, colegios, servicios asistenciales de 
salud, universidades, o bien ejercer su profesión libremente a través 
de la creación y desarrollo de su propia empresa.

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN GASTRONOMÍA (*)

TÍTULO / Técnico de Nivel Superior 
en Gastronomía

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

Taller Gastronomía
(Técnicas Básicas)

Taller Gastronomía
(Técnicas Avanzadas)

Taller de Gastronomía
y Servicio Nacional

Taller de Gastronomía
y Servicio Internacional

Taller de Pastelería Taller de Repostería Taller de Gastronomía
y Servicio Institucional

Taller de Banquetería 
Básica

Teoría Culinaria I Teoría Culinaria II
Taller de Panadería 

y Pastelería I
Taller de Panadería 

y Pastelería II

Seguridad e Higiene I Seguridad e Higiene II Planificación Control 
y Costos I

Planificación Control 
y Costos II

Gestión de 
Almacenamiento Prevención de Riesgos Inglés Técnico I Inglés Técnico II

Francés I Francés II Francés Aplicado I Francés Aplicado II

Continuidad de Estudios:
Administración Gastronómica

V SEMESTRE

Práctica
Profesional

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

La carrera forma técnicos de nivel superior con énfasis en las áreas de 
planificación y elaboración de productos gastronómicos, abastecimiento 
y control de insumos. El plan de estudios contempla asignaturas de 
fundamentos, bases teóricas, especialidad e integración.
Su formación se refuerza con talleres, salidas a terreno, charlas, 
seminarios, actividades culturales y profesionales con distintas 
empresas vinculadas al sector gastronómico. Su proceso de formación 
concluye con la aprobación de la actividad de Integración de la carrera 
y la Práctica Profesional.      


