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(*) 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.

Turismo
Gastronómico
Sustentable

Planeación y Control
de Alimentos y Bebidas

Taller de
Restaurante

Taller de
Servicios Masivos

Procesos Logísticos de
Alimentos y Bebidas 

Taller de TítuloPlanificación y
Control de Costos

Control de Gestión en
Servicio Gastronómico

Producción
Gastronómica
Sustentable

Elaboración y
Montaje de PostresTaller de Pastelería II

Realidad Nacional
y Globalización
del Mercado

Administración
para los Negocios

Contabilidad General

Taller de PanaderíaTeoría de
Servicios MasivosTeoría Culinaria I Teoría Culinaria II Legislación Turística

Hotelera y Gastronómica

CERTIFICADO MAESTRO PASTELERO
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CERTIFICADO MAESTRO DE COCINA
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Taller de Cocina I, Teoría 
Culinaria I, Taller de Cocina II y Teoría Culinaria II.

CERTIFICADO MAESTRO PASTELERO
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Taller de Pastelería I, Teoría 
Pastelería I, Taller de Pastelería II, Teoría Pastelería II y 
Elaboración y Montaje de Postres.

CERTIFICADO NIVEL BÁSICO B2 - TOELF
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Básico I, Inglés Básico II, 
Inglés Intermedio I, Inglés Intermedio II.

CERTIFICADO NIVEL INTERMEDIO B2 - TOELF
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Inglés Avanzado I, Inglés Avanzado 
II e Inglés Conversacional.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA

CERTIFICADO MAESTRO DE COCINA CERTIFICADO EN SERVICIO DE RESTAURANTE

(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

Planificación y
Organización
de Eventos

Marketing y
Técnicas de Ventas

Planificación
Estratégica

Inglés Avanzado II

Matemáticas y
Administración 

Financiera

Inglés Avanzado IInglés Intermedio II

Gestión de
Almacenamiento

Inglés Intermedio I

Nutrición y
Alimentación

Saludable

Inglés Básico II

Seguridad e Higiene II

Inglés Básico I

Seguridad e Higiene I

Gestión de
Capital Humano

Evaluación
de Proyectos

Orientación Profesional

Taller de
Emprendimiento

Taller de Habilidades
Directivas

Taller de Habilidades
Comunicativas

Inserción Laboral
Taller Pre-práctica

Observación
Gastronómica

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Práctica Profesional

Taller de 
Empleabilidad
Protocolo y

Organización
de Eventos

Introducción a las 
Matemáticas

CERTIFICADO NIVEL BÁSICO B2 - TOELF CERTIFICADO NIVEL INTERMEDIO B2 - TOELF

Sistemas 
Informáticos

Principios de 
Economía

Inglés Conversacional

Operaciones y 
Servicios de

Alimentación y Bebidas

Administración de
Operaciones en

Servicios de Restaurante

Taller de Cocina IITaller de Cocina I

Taller Pre-práctica
Servicios Gastronómicos

Opción salida intermedia para optar a la carrera 
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aprobación de su Práctica Laboral.



 
 

ACREDITADA

Desde el 13 de Marzo de 2019
Hasta el 12 de Marzo de 20212 años

• GESTIÓN INSTITUCIONAL
• DOCENCIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 
Esta carrera otorga el título de Administrador 
Gastronómico, profesional capaz de desenvolverse en la 
gestión Operativa, Administrativa y Comercial de la 
Industria Gastronómica con habilidades de emprender, 
desarrollar y gestionar proyectos en esta área, con un 
alto compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que 
implica el desempeño profesional, sello de los 
estudiantes de IPCHILE.

PERFIL DE EGRESO
El Administrador Gastronómico del Instituto Profesional de Chile es un profesional capacitado para orientar sus conocimientos y creatividad al desarrollo de técnicas culinarias, 
agregando valor a la industria gastronómica. El titulado está capacitado para cumplir funciones enfocadas en el área de la administración, gestión y control de la producción 
gastronómica, en una variedad de establecimientos y servicios destinados a la preparación de alimentos y bebidas tales como: Hoteles, restaurantes, casinos, banqueteras, 
catering, clínicas, hospitales, servicio de Crucero y alimentación aérea, además de empresas proveedoras de equipamiento gastronómico. De esta forma cuenta también con las 
herramientas y técnicas necesarias para iniciar su propio emprendimiento, atendiendo a las actuales demandas del mercado gastronómico y necesidades del cliente, velando por 
cumplir los estándares de higiene, seguridad y calidad de servicio.
El Titulado cuenta con las competencias necesarias para desarrollarse en las distintas áreas de la producción gastronómica tanto a nivel nacional como internacional, aplicando 
técnicas y protocolos de elaboración y producción culinaria de carta-menú, cumpliendo con las normativas vigentes y considerando estándares de calidad y sustentabilidad; siendo 
capaz de entregar un servicio al cliente de acuerdo a las demandas del mercado, comunicándose de forma verbal y escrita en su idioma nativo y con nivel intermedio en idioma 
inglés. El Administrador Gastronómico tiene habilidades y capacidades para diseñar, organizar y dirigir soluciones conducentes a responder a los requerimientos administrativos 
de los distintos procesos de la industria gastronómica, desarrollando estrategias con el fin de proponer e implementar decisiones técnicas y materiales en el ámbito de la logística 
del servicio gastronómico, así como de planificación del proceso productivo. 
El Administrador Gastronómico, se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el desempeño técnico, confiando en sus capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL
El Administrador Gastronómico de 
IPCHILE podrá desempeñarse en 
establecimientos gastronómicos, tales 
como restaurantes, empresas de 
banquetería, casinos industriales, 
cruceros, resorts, empresas de catering; 
en áreas gastronómicas de 
establecimientos educacionales, clínicas u 
hospitales, y centros de eventos; así como 
en emprendimientos propios, 
satisfaciendo las necesidades de nuestro 
mercado y sus aspiraciones personales.

ADMINISTRACIÓN GASTRONÓMICAESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

•  MÁS DE 25.000 ESTUDIANTES vigentes

•  31.500 EGRESADOS

•  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO estudiantil

•  4 SEDES presenciales a nivel nacional

•  1 SEDE virtual

•  Articulación de CARRERAS
 TÉCNICAS A PROFESIONALES


