
ARTES CULINARIAS (1155 HRS / 36 CRS) 
 
Objetivos del Programa: 
Al completar el programa, el estudiante podrá desempeñarse a nivel de entrada como: cocinero de 
línea, asistente de cocina, empleado de preparación de alimentos, cocinero privado o de banquetes, 
entre otras. El programa de estudio le brinda al estudiante los conocimientos técnicos y prácticos 
que le permitirán trabajar competentemente y desempeñar diversas tareas en el campo 
gastronómico. Los cursos le proveen al estudiante teoría básica como: el vocabulario culinario, 
medidas y pesos, técnicas de confección de alimentos y principios de higiene, entre otras. Los 
cursos prácticos incluyen el uso y manejo de cuchillos, equipos, así como la confección de recetas 
a nivel local e internacional. Con los conocimientos y destrezas adquiridas, el egresado estará 
capacitado para formar parte de la fuerza laboral de la industria gastronómica.  
 

CODIGOS TITULO DEL CURSO HRS CRS 

IIDS 100 Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante 45 1.5
MATE 100 Matemática Culinaria 45 1.5
CART 105 Gastronomía y Manejo de Equipo 30 1.0
SAHY 105 Higiene, Seguridad  y Almacenaje 45 1.5
CART 110 Cortes de Vegetales, Caldos y Salsas 90 3.0
CART 115 Cortes de Aves, Carnes y  Pescados 75 2.5
CART 120 Cocteleria y Vinos 30 1.0
CART 125 Desayuno Brunch y Sopas 75 2.5
HENU 105 Nutrición y Comida Saludable  60 

2.0
CART 130 Cocina de Puerto Rico y el Caribe  75 2.5
CART 135 Garde Marger y Cocina Creativa  75 2.5
CART 140 Cocina Internacional 75 2.5
MANA 105 Administración Gerencial y Costos Operacionales  Gerencial  30 1.0
CART 145 Montaje de Mesa y Servicio al Cliente  30 1.0
PABA 105 Panadería y Repostería  105 

3.5
INGL 111 Inglés Conversacional  45 1.5
CART 150 Practica Externa 225 5.0
 Total 1,155 36

 
Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar el mismo sujeto a la necesidad. 
El tiempo requerido para completar el programa es de 12 (48 semanas) meses en horario diurno y 
nocturno. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir con 232.5 horas de estudio 
independiente para completar el programa de estudios; para un total de 1,387.5. * Algunas de las 
estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin limitarse a: proyectos 
especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 
 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 
 



DESCRIPCIÓN DE CURSOS 
 
IIDS 100 -  Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante               1.5 créditos/ 45 hora 
 
El curso Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante es uno educacional formativo que 
desarrollará en el estudiante las destrezas necesarias para enfrentarse a la vida universitaria.  Se 
enfatiza en los diversos elementos que inciden en el aprovechamiento académico del estudiante, 
tales como: auto motivación, destrezas de estudio, y relaciones interpersonales saludables.  El 
objetivo principal es desarrollar un estudiante capaz de enfrentarse a la vida mediante planes 
realistas, objetivos claros y la toma de decisiones basados en información correcta y actualizada. 
 
CART  105- Gastronomía y Manejo de Equipo                            1 créditos / 30 horas 
  
En este curso se estudiara  los orígenes de la gastronomía, sus precursores y el impacto de estos en 
el desarrollo de la industria culinaria.  Analizara el rol del Chef   y su evolución así como  la 
organización clásica y el sistema de brigadas.  El estudiante adquirirá los conocimientos y las 
destrezas  para el manejo  adecuado los diversos equipos y utensilios que forman parte de la cocina.   
 
SAHY  105 – Higiene, Seguridad  y Almacenaje                                      1.5 créditos/ 45 horas 
  
En la industria culinaria una de las destrezas más importantes que debe poseer un profesional en 
la cocina es mantener la higiene adecuada, ya que es fundamental para la prevención de la 
contaminación de los alimentos. Por lo tanto, es necesario mantener un control y monitoreo 
adecuado para así evitar las enfermedades que se transmiten a través de los  alimentos.  El 
estudiante  además, se capacitará en dos áreas principales área de preparación  de alimentos y del 
servicio al cliente.  Además,   aprenderá las técnicas para comprar, recibir, almacenar y llevar un 
control de los alimentos antes y después de su preparación. El propósito es que el estudiante 
comprenda y aplique los procesos de control dentro de una operación de servicio de alimentos.  
                                   
CART 110  - Cortes de Vegetales Caldos y Salsas                 3 créditos/ 90 horas  
PRERREQUISITOS: CART 105, SAHY 105 
A través de este curso, el estudiante adquirirá las destrezas básicas para desempeñarse eficazmente 
en la cocina. El conocimiento sobre los diferentes métodos de cocción así como las destrezas de 
cortes de vegetales, la preparación de caldos, salsas madres y sus derivados, la preparación de 
agentes espesantes, entre otros, son esenciales al momento de confeccionar un menú. 
 
MATE 100 - Matemática Culinaria                   1.5 créditos / 45 horas 
 
Este curso es diseñado con el propósito de repasar conocimientos básicos matemáticos. El 
estudiante aprenderá los diferentes tipos de medidas  y las utilizará en la conversión y confección 
de recetas  
 
CART 115 – Corte de Aves, Carnes y Pescados                                     2.5 créditos /75 horas 
 
PRERREQUISITOS: CART 105, SAHY 105 



En este curso el estudiante aprenderá las clasificaciones y los cortes correctos de carnes, aves y 
pescados. El estudiante deberá adquirir conocimientos tales como filetear pescados, deshuesar 
aves, conocer los grados de calidad  de los cortes y trabajará en la confección de recetas con los 
mismos. 
 
 
INGL 111 - Conversational English                            1.5 credits / 45 hours 
 
The purpose of this course is to provide the non-speaker certain knowledge of the English language 
to communicate effectively in his or her work field. 
 
CART  120 – Coctelería y Vinos                                 1 créditos / 30horas 
 
A través de este curso el estudiante obtendrá información general sobre la preparación de varios 
cocteles y sus acompañantes. Además aprenderá sobre la historia y producción de diversos tipos 
de vinos. Adquirirán los conocimientos para hacer sugerencias de vinos en el maridaje adecuado 
de los platos servidos. 
 
CART 125   Desayuno, Brunch y Sopas                                                 2.5 créditos / 75 horas 
 
 PRERREQUISITOS: CART 105, SAHY 105 
A través de este curso el estudiante adquirirá  los conocimientos y técnicas para la preparación de 
diferentes tipos de desayunos, brunch y sopas.  En el mismo, aprenderá la importancia del 
desayuno para el rendimiento diario de una persona y algunas variaciones de las sopas más 
conocidas en la industria de alimentos 
  
HENU 105    Nutrición y Comida Saludable                                        2 créditos / 60 horas 
 
A través de este curso los estudiantes aprenderán y reconocerán una gran variedad de alimentos 
orgánicos, libre de gluten,  vegetales, frutas, entre otros, que podemos utilizar o sustituir en la 
elaboración de recetas con alto valor nutritivo.  Se le proveerá al estudiante el conocimiento sobre 
la importancia de ofrecer a nuestra población alimentos más sanos con un menor valor calórico 
que ayudaran a mejorará la calidad de vida del individuo. 
 
CART 130   -  Cocina de Puerto Rico y del Caribe                          2.5 créditos /75 horas 
  
PRERREQUISITOS: CART 105, 110,115, SAHY 105 
Este curso comprende desde los orígenes de la gastronomía puertorriqueña, hasta las influencias 
que ha tenido de otros países y cómo ha evolucionado con los años. Aquí el estudiante tendrá la 
oportunidad de innovar conforme a los conocimientos y destrezas adquiridas en cursos previos 
 
CART  135-  Garde  Manger  y Cocina Creativa                          2.5 créditos / 75 horas 
  
PRERREQUISITOS: CART 105, 110, 115, SAHY 105  
El curso enfatizará la exposición y presentación de las técnicas y métodos de la cocina fría.  Se 
aplicarán técnicas de elaboración de productos tales como: la charcutería (salchichas), terrinas, 



galantinas, patés, “roulades”,  sushi,  canapés y aperitivos finos, en presentaciones de buffet y al 
plato. Se cubrirá la producción de aderezos, ensaladas, sándwiches y sopas frías.  Se producirán, 
“tallados de frutas y vegetales”, “platters” de quesos, frutas, y antipastos.  El  estudiante ejecutará 
de  forma creativa los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.  
 
CART 140- Cocina Internacional                                      2.5 créditos /75 horas  
 
PRERREQUISITOS: CART 105, 110, 115. SAHY 105 
Este curso hará un recorrido por diferentes países que han sobresalido en el mundo gastronómico. 
El estudiante podrá identificar las particularidades culinarias de países cuya cocina es altamente 
considerada a nivel mundial, entre ellos destacan: España, Francia, Italia, Japón, India y Méjico.   
 
 
MANA 105  - Administración Gerencial y Costos Operacionales               1 créditos/30 horas  
 
Este curso ha sido diseñado con el objetivo principal de guiar y orientar al estudiante en los 
aspectos necesarios en el desarrollo de una operación dentro la industria de alimentos. El mismo 
incluirá información sobre cómo desarrollar, supervisar y cumplir con las regulaciones del 
gobierno. Desarrollará los principios necesarios para controlar los costos del establecimiento y 
obtener los beneficios económicos según planificados.  
 
CART  145 – Montaje de Mesa y Servicio al Cliente                             1 créditos / 30 horas 
 
En este curso el estudiante conocerá los diferentes tipos de menú, las diferentes operaciones que 
los utilizan y la forma más conveniente de adaptarlos según las facilidades y el tipo de actividad. 
Además, es importante que se tomen en consideración los costos y la viabilidad del menú 
seleccionado. Se enfatizará en el servicio adecuado a los comensales, se establecerán los 
procedimientos correctos para el montaje de diversos tipos de mesas y banquetes. 
 
PABA 105- Panadería y Repostería Básica                                   3.5 créditos/ 105 horas  
 
A través del curso el estudiante obtendrá los conocimientos básicos para la elaboración de panes 
y repostería en general. Además, conocerá las destrezas y técnicas para la elaboración de postres. 
 
CART  150 - Práctica Externa                                         5 créditos /225 horas 
 
PRERREQUISITOS: SAHY 105, CART 105,110, 115, 120, 125, 130, 135,140 
En la práctica externa el estudiante aplicará y demostrará todas las técnicas, destrezas y 
conocimientos adquiridos con el propósito de enfrentarse a un ambiente real laboral. El estudiante 
enfrentará situaciones reales en la cocina, será supervisado constantemente y tendrá la oportunidad 
de madurar con una nueva experiencia que lo preparará en la obtención y retención de un empleo. 
 
 
 
 
 


