
INFORMACIÓN FP DUAL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA

El título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes
elementos:

● Denominación: Cocina y Gastronomía.
● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
● Duración: 2.000 horas.
● Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
● Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la

Educación).

EMPRESAS PARTICIPANTES:

● Hotel Don Polvorón

● Restaurante Leiva

● Restaurante El Marques

● Bar los Cazadores

● Mesón del Duque

● Restaurante El Hacho

● Confitería Julia Ávalos

● Asador Casa Antonio

● Restaurante El Túnel

● Restaurante Los Pinos

● Bar El Rinconsillo

● Hotel Rio Seco

● Restaurante Calad`or

● Casa Pedro

● CEIP Los Remedios

● CEIP Rodriguez Marín

● Restaurante El Homenaje

● Obrador Paladar

● Restaurante Las Canteras

● Restaurante El Algarrobo

● Restaurante Monforte

● Casa Curro

● Panadería Eulogia

● Pastelería Glutiere

● Obrador Helados Estepa

No obstante, una vez empezado el curso se podrá incluir más  empresas que
estén interesadas en  colaborar con el centro en la formación dual.

COMPETENCIA GENERAL.
La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de

preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo
tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los
protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
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ENTORNO PROFESIONAL.
Este profesional desarrolla su actividad profesional, tanto en grandes como en

medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también
puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de
restauración.

Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de
prestación de servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración
y, en su caso, servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su
marco, las diferentes áreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y
colectiva). También en establecimientos dedicados a la preelaboración y
comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas en comidas preparadas,
empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos
alimenticios y otros.

LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS
RELEVANTES SON LOS SIGUIENTES:

● Cocinero.

● Jefe de partida.

● Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y
bebidas.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL CICLO
FORMATIVO:

0045. Ofertas gastronómicas.

0046. Preelaboración y conservación de alimentos.

0047. Técnicas culinarias.

0026. Procesos básicos de pastelería y repostería.

0048. Productos culinarios.

0028. Postres en restauración.

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.

Otros módulos profesionales:
0049. Formación y orientación laboral.

0050. Empresa e iniciativa emprendedora.

0051. Formación en centros de trabajo.

CONFIGURACIÓN DEL PRIMER CURSO
Módulos profesionales que se imparten en su totalidad en el centro educativo:
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0049. Formación y orientación laboral.

Módulos profesionales que se imparten en alternancia en el centro educativo y
empresa:

0046. Preelaboración y conservación de alimentos.

0047. Técnicas culinarias.

0026. Procesos básicos de pastelería y repostería.

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.

Características de la alternancia:
En aquellos módulos profesionales que se imparten en formación Alternancia con la
empresa, la formación se desarrolla:

● Primer trimestre y parte del segundo (Hasta febrero): Horario de mañana
en centro educativo de lunes a viernes.

● Segundo trimestre (desde febrero) y Tercer trimestre: Lunes, martes en
horario de mañana en el centro educativo, miércoles, jueves y viernes en las
instalaciones de la empresa adjudicada.

CONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO CURSO
Módulos profesionales que se imparten en su totalidad en el centro educativo:

0045. Ofertas gastronómicas.

0050. Empresa e iniciativa emprendedora.

Módulos profesionales que se imparten en alternancia en el centro educativo y
empresa:

0048. Productos culinarios.

0028. Postres en restauración.

Módulos profesionales que se imparten en su totalidad en la empresa:
0051. Formación en centros de trabajo.

Características de la alternancia:
En aquellos módulos profesionales que se imparten en formación Alternancia con la
empresa, la formación se desarrolla:

● Parte Primer trimestre (Hasta noviembre): Horario de mañana en centro
educativo de lunes a viernes.

● Parte del segundo trimestre (desde noviembre) y segundo trienio: Lunes,
martes en horario de mañana en el centro educativo, miércoles, jueves y
viernes en las instalaciones de la empresa adjudicada.
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● Tercer trimestre: El módulo de FCT en la empresa de lunes a domingo con
dos días de descanso semanal consecutivos.

PERSONAS A LAS QUE VAN DIRIGIDOS LOS PROYECTOS DE
FP DUAL
La formación Profesional En su modalidad de Dual se dirige al alumnado que se
matricula en oferta completa y presencial.

Los participantes en el proyecto de FP Dual, en el caso de menores de edad contar con
la autorización de los representantes legales. En todo caso, se deberá respetar la
normativa laboral establecida al respecto.

Dada la naturaleza de esta modalidad de formación, se excluirá de la participación en el
proyecto de FPDual, el alumnado que, por razones de convalidaciones o exenciones no
vaya a cursar la totalidad de los módulos profesionales incluidos en el proyecto.

Los alumnos/as matriculados en el ciclo, son susceptibles de ser elegidos para la
participación en el proyecto siempre y cuando alcancen los mínimos exigibles para la
participación.

La elección de los participantes será bajo un baremo establecido en el proyecto y que
será comunicado a principios de curso.

La relación Alumno/A - empresa es meramente formativa, en ningún caso la empresa
adquiere compromiso sobre una futura contratación.

Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-an
daluza/estudiante/modalidades/fp-dual
http://www.alianzafpdual.es/sobre-nosotros/formacion-profesional-dual/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/formacion-profesional-dual/
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201701/19/dual-nuevo-modelo-formacion
-20170119135111.html
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