POSTÍTULO

DE COCINA

PROFESIONAL
CREATIVIDAD - PRODUCTO - TÉCNICA

PRIMERA EDICIÓN

Somos conscientes, que una vez inserto en el mercado laboral, vas a necesitar
dar respuesta a nuevas exigencias para construir un perfil competitivo y poder
alcanzar un crecimiento sostenido. Invertir tiempo y esfuerzos en tu formación
continua, sin duda te ayudará a marcar una diferencia y desarrollarte
completamente como profesional.
Desde El Obrador Escuela, hemos diseñado un nuevo Postítulo de Cocina
Profesional para ayudarte a concretar este desafío y seguir acompañándote
con herramientas útiles en tu trayectoria laboral ¡Te invitamos a descubrirlo!

Objetivos
El trayecto de aprendizaje propone abordar tres pilares fundamentales en la práctica profesional: valoración de Productos, innovación Técnica y Creatividad aplicados al Arte Culinario.
En el transcurso de este proceso de formación superior, los alumnos podrán desarrollar nuevas capacidades creativas para diseñar platos con personalidad, demostrando dominio y conocimiento de productos
regionales y logrando que las técnicas de vanguardia estén al servicio de un determinado concepto,
menú o identidad.

Público
El Postítulo está dirigido a profesionales y graduados de carreras gastronómicas que quieran ampliar
sus conocimientos y reforzarlos. Cocineros de Oficio con experiencia comprobable en el rubro que
cuenten con conocimiento de las técnicas avanzadas en cocina.

Programa de Contenidos
El programa de contenido se enmarca en un contexto teórico científico e histórico que se desarrollan en
3 módulos consecutivos. Durante el transcurso del programa, los alumnos realizaran prácticas de cocina
dónde podrán integrar los nuevos conceptos aprendidos trabajando con la modalidad de canasta sorpresa,
estimulando el proceso creativo y libre, sin el condicionamiento de una determinada receta.

Módulo 1: Creatividad e Innovación en la Cocina
Mediante la aplicación de métodos y prácticas complementarias se busca que el Estudiante rompa con las
estructuras tradicionales de pensamiento, encontrando nuevas herramientas para estimular su creatividad.

Contenido de la unidad
Cata a ciegas de especias: Entrenamiento sensorial
Manual thinking: Método de pensamiento gráfico aplicado a la gastronomía.
Foodpairing: Herramienta de software con base científica destinada a encontrar combinaciones innovadoras
entre productos.
Impresión de moldes 3D: Pensamiento de diseño. Estructuras y arquitectura de los platos.

Módulo 2: Técnicas de Vanguardias
Se abordaran las técnicas culinarias que surgieron desde la década del 90 hasta la actualidad y han mostrado
tener popularidad en las prácticas de restauración.

Contenido de la unidad
Espumas y aires
Geles y espesantes
Esferificaciones y nitrógeno líquido
Cocina al vacío

Módulo 3: Conocimiento de Productos Regionales
Se hará hincapié en el origen, manipulación y propiedades gastronómicas de los principales productos patagónicos, para luego focalizarse en sus aplicaciones culinarias.
En este último módulo contaremos con la participación de Productores y Especialistas a fines a estos productos.

Contenido de la unidad
Carnes de caza
Ahumados
Hongos comestibles
El Chocolate

Tres pilares del Postítulo
Ahumados y charcutería

Técnica

Espumas y Aires

Cata a ciegas de especies
Manual Thinking
Foodpairing y armado
de un menú

Esferificación y geles
Nitrogeno

Postítulo en Cocina
Técnica, Producto y
Creatividad
Creatividad

Producto

Carnes de Caza
Trucha patagónicas
Chocolates
Hongos

Canasta
Moldes de silicona en 3D

Chef Marcelino Gómez
Instructor del Curso
Instructor del
SeCurso
formó como cocinero y pastelero en la Escuela Gato Dumas, conti-

nuando sus estudios en el Instituto Basque Culinary Center de San
Sebastián, España.
Desde el año 2013 se encuentra abocado a proyectos de investigación
sobre procesos creativos e innovadores aplicados a la práctica culinaria.
En los últimos años trabajó en el prestigioso restaurante Geranium en
Copenhague y en la actualidad es el Presidente Bocuse d’Or acompañando a nuestro Chef Director Emiliano Schobert.

Características de la cursada
Duración: 4 meses (16 clases)
Cursada semana (1 clase de 5 horas)
Turno: Mañana de 8.30 a 13.30hs
Fecha de inicio: Viernes 11 de Mayo de 2018
Modalidad: Teórica – Práctica en grupos reducidos

Requisitos de Inscripción
Ser cocinero profesional egresado de El Obrador Escuela u
otra institución educativa o bien cocinero de oficio con
amplios conocimientos en técnicas gastronómicas.

Inversión
Arancel mensual: $4500 (cuatro mil quinientos pesos). Matrícula bonificada.
Incluye: Materia prima, equipamiento, utensilios, manual de estudio y delantal de regalo.

Av. Belgrano 180, Barrio Belgrano
S.C. de Bariloche - Río Negro - Argentina
Tel. +54 294 443 6122
info@elobradorescuela.com.ar
www.elobradorescuela.com.ar

