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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “ Co
ocina”
Laa Modalidad de competicción nº 34 deenominada Cocina,
C
tiene
e una amplia tradición en
n las
co
ompeticioness nacionales e internacioonales siendo
o una de las disciplinas
d
q ue cuenta co
on
mayor número
o de particip
pantes de enttre todas ellaas.
n el transcursso de la com
mpetición de Cocina, se le
e da cierto va
alor y sentidoo a la cultura,
En
traadición y van
nguardia exisstente en lass diferentes regiones
r
y que además ppermanece
paatente en tod
dos los niveles de la socieedad actual.
Peersigue poneer de manifie
esto la exceleencia en el desarrollo de habilidades y destrezas y
peermite el segguimiento de
e la competicción por partte del público
o asistente y de los medios de
co
omunicación.
Laa competición consistirá en el desarroollo de una serie
s
de trabajos prácticoos realizadoss de
fo
orma modulaar que requerirá a los com
mpetidores poner
p
en prá
áctica una am
mplia gama de
d
co
onocimientoss, habilidade
es y destreza s para demo
ostrar sus com
mpetencias ddurante la
co
ompetición relacionados con los sigu ientes aspecctos entre otros:














nsilios y utilla
aje
Puesta a puntto de la maqquinaria, uten
Puesta a puntto del géneroo a tratar
El reciclado y desarrollo s ostenible
ón, cocinado,, ejecución y aderezo de:
Laa preparació
Elaboracioness de cocina nnacional e intternacional
Elaboracioness de tapas
Elaboracioness de entrantees
Salsas, sopas,, cremas y puurés
G
Guarniciones
simples y coompuestas
Elaboracioness de pescadoo y/o marisco
o
Elaboracioness de carne
Elaboracioness de reposte ría
Elementos de
ecorativos

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
Patrocin
nador pendie
ente de conffirmación en su edición de
d 2017. La eempresa Makkro
será pro
oveedor oficial de la com
mpetición.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Estos prrofesionales ejercen su aactividad en los
l espacios destinados a realizar una
restauraación directa
a e indirecta atendiendo a los princip
pios de segurridad e higien
ne en
la manip
pulación de alimentos, reeciclado y de
esarrollo sostenible
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1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfil profesional evoluciona hhacia un incrremento en la toma de ddecisiones so
obre
el contrrol de processos de produucción cada vez
v más auto
omatizados y precisos, assí
como en la realización de funcioones de planificación, ma
antenimientoo, calidad y
eña, mediana
a y gran emppresa.
prevencción de riesgos laborales en la peque
La incorrporación de nuevos matteriales y teccnologías, principalmentee en los proccesos
producttivos así com
mo en las exiggencias norm
mativas en re
elación a la caalidad y el
medioambiente, implicarán la suustitución de
e equipos convencionalees por otros más
m
avanzad
dos y la adap
ptación o cam
mbio de los procesos
p
y de
e los sistemaas productivo
os.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición conssiste en la deemostración y valoración
n de las comppetencias prropias
de esta especialidad
d a través dee un trabajo práctico
p
e ind
dividual quee pondrá de
ulos.
manifiesto la preparración de loss competidorres para realizar los diferrentes módu

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?











Realizar documentación rrelacionada con
R
c las elabo
oraciones
In
nterpretar in
nformación téécnica
Preparar máq
quinas, equippos y utillaje para la realización de elaaboraciones.
A
Atender
a tod
dos los aspecctos higiénico
os sanitarioss y de manipuulación de
alimentos.
Preparar, alm
macenar y connservar el gé
énero necesa
ario para la rrealización de
e las
elaboracioness
R
Reciclar
los re
esiduos correectamente atendiendo a un desarrol lo sostenible
e
Preparar, cocinar, aderezaar, ejecutar y decorar ela
aboraciones de la cocina
e
nacional e intternacional aatendiendo a diferentes estilos.
R
Realizar
elabo
oraciones dee aperitivos, guarniciones
g
s, salsas, ent rantes, pescado,
m
marisco,
carnes y postre aatendiendo a los ingredie
entes, cantiddades y desarrollo
en base a la documentaci
d
ón entregad
da.
A
Atender
e interpretar la nnormativa referente a loss alérgenos e intolerancia
as
alimenticias
 REGLLAMENTO (U
UE) N o 1169//2011 DEL PA
ARLAMENTO
O EUROPEO Y DEL
CONSSEJO de 25 dde octubre de
e 2011
 Real Decreto 1266/2015, de 27
7 de febrero
htttp://eur‐lex.eu
uropa.eu/LexUrriServ/LexUriSe
erv.do?uri=OJ:L:2011:304:00188:0063:ES:PDF
htttp://www.boe
e.es/boe/dias/22015/03/04/pdffs/BOE‐A‐2015‐2293.pdf

 Laas competen
ncias relativoos a los módu
ulos práctico
os del ciclo foormativo de
co
ocina y gastrronomía reguulado en el REAL
R
DECRET
TO 1396/20007, de 29 de
o
octubre,
por el
e que se esttablece el título de Técnico en Cocinaa y Gastronomía y
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see fijan sus en
nseñanzas m
mínimas. BOEE núm. 281 del Viernes 223 noviembre
e
2007
htttps://www.boe.es/boe/dias//2007/11/23/pd
dfs/A47950‐479
979.pdf

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
Los relativos al ciclo
o formativo dde cocina y gastronomía regulado en el REAL DEC
CRETO
007, de 29 de octubre, ppor el que se
s establece
e el título dee Técnico en
1396/20
Cocina y Gastronom
mía y se fijan sus enseñan
nzas mínimass. BOE núm. 281 del Vierrnes
23 novieembre 2007
El concu
ursante tiene
e que domin ar todo lo re
eferente a los siguientes aspectos:
 A la normativva higiénico ssanitaria en los
l espacios de cocina y dde manipulación
de alimentos..
 Laa realización
n de toda la ddocumentaciión necesaria
a para el corrrecto desarrrollo
de las elabora
aciones.
 Elaboracioness específicass para alérgiccos e intolera
antes.
ado, cortes, trinchado, deshuesado,
d
e las
 Limpieza, pela
desespinadoo, bridado de
aterias primaas.
diferentes ma
P
cocinado, reealización y aderezo
a
de platos
p
de coccina nacional e
 Preparación,
in
nternacional.
simples y coompuestas
 Guarniciones
G
 Aperitivos
A
frío
os y caliente s.
 Ensaladas fría
as y calientess
 Elaboracioness a base de vverduras, hortalizas.
 Platos de pasta fresca, arrroces, huevo
os y quesos.
 Cremas,
C
purés y sopas.
 Salsas.
 Platos de pescados y mar iscos.
 Platos fríos y calientes de carne, caza y aves.
 Adornos,
A
decoraciones y aaderezos.
 Postres calien
ntes, fríos y ccongelados.

2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El comp
petidor deberá realizar diiferentes elaaboraciones y documentaación específica
utilizand
do de manerra segura loss recursos suministrados por la organnización y lass
herramientas y materiales perm
mitidos
o, y de acuerrdo con las ccompetencias necesarias y con los coonocimientoss
Para ello
relacion
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga reque
erirá, despleggar las siguie
entes
actividaades:
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 Elaboración de
d una pieza de carne, gu
uarniciones y salsa
 Elaboración de
d un postre clásico con un
u acompañamiento
 Elaboración de
d Tapas atenndiendo a diferentes neccesidades aliimentarias
específicas
d un plato dde pasta fresca
 Elaboración de
La prueba consiste en
e un proyeccto modular que se ejecu
utará individ ualmente
El Plan de
d Pruebas se
s presentaráá impreso a los competid
dores, incluyyendo todas las
especificaciones que
e se necesiteen para su de
esarrollo.
El Plan de
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:






Descripción de
D
d los móduloos de los que
e consta el Plan de Pruebbas.
Programación
n de la comppetición.
C
Criterios
de Evaluación dee cada módu
ulo.
Sistema de ca
alificación.
M
Momento
de la evaluacióón de los mód
dulos.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
Criterrios de evalu
uación
Higiene y asseo personal

ene la uniforrmidad comppleta y limpia
ay
El coompetidor tie
atiennde a las norrmas de higie
ene estableccidas.

B

Organizació
ón del puesto
o de
trabajo

ecta puesta a punto de toodos los
Real iza una corre
elem
mentos para realizar la prrueba manteeniendo el
espaacio, herram
mientas, mate
erial y utensiilios de traba
ajo
ordeenados y limp
pios.

C

Desarrollo del
d trabajo,
habilidadess y destrezas

Mannipula, conserva y cocina correctamennte el género,
duos de manera adecuadda.
geneerando resid

D

Recicla corrrectamente todo
t
tipo de resid
duos

El coompetidor re
ecicla correcttamente los residuos
geneerados en lass diferentes pruebas.
p

E

Presenta lass elaboraciones
en el tiempo
o marcado

Las eelaboracione
es se presenttarán en el tiiempo marca
ado,
desccontándose por
p cada min
nuto de retraaso un 0,2%. Si se
llegaa a un retraso
o de 5 minuttos se desconntará un 5%
adiciional de la no
ota final del módulo y paasará a prese
entar
en e l último lugaar.

F

Creatividad

Es unna elaboración equilibrad
da (tiene unaa distribución
espaacial adecuad
da), elegante
e y creativa

A
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Criterrios de evalu
uación
G

Presentació
ón

Las eelaboracione
es incluyen to
odos los paráámetros
obliggatorios, sien
ndo unas elaboraciones llimpias y
práctticamente igguales en su presentacióón

H

Equilibrio gu
ustativo

Es unna elaboración gustativamente equil ibrada en su
u
conjuunto.

I

Degustación
n

Las eelaboracione
es están correctamente ccocinadas,
sazo nadas y tienen la textura
a y temperattura adecuad
das.

J

Entrega de la
documentación requeriida

Entreega las fichas técnicas y los esquemaas de trabajo
o en el
mom
mento establecido

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el máximo de segu
uridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y herrramientas y empleando los EPIs corrrespondiente
es
tales co
omo calzado específico dee cocina con suela antide
eslizante.
En caso contrario, después de trres avisos, ell Jurado en aplicación dee las Normas de la
Compettición podrá retirarle de la misma.
Para ello
o los compettidores debeerán estar familiarizados con las instrrucciones de
seguridaad relativas a la seguridaad eléctrica en
e general, seguridad de maquinaria
industrial y electro portátil
p
así coomo herram
mienta manua
al y los requiisitos de los
equiposs de protección personal .

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Lo
os concursan
ntes deben dde emplear el
e siguiente equipo
e
de prootección
p
personal:
midad comp leta y especíífica de cocin
na.
 Uniform
 Zapato cerrado esppecífico para el trabajo en
n cocina antiideslizante.
 Paños de
d cocina paara un uso exxclusivo para manipular rrecipientes
caliente
es
 Guante
es de malla m
metálica paraa la máquina cortafiambrres.
No se permitiirá que el maaterial aportado por los participantes
N
p
s, incumpla la
normativa viggente en lo reeferente a co
omposición de dicho maaterial, es deccir,
no se permitirá el empleoo de material de madera,, hierro, o cuualquier otro que
ble de provoccar accidente
es o toxinfecciones alimeentarias
seea susceptib
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2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la
a Modalidadd de competición vigilará y garantizarrá la segurida
ad del
fu
uncionamien
nto de las mááquinas y se encargará de:
 Estable
ecer un protoocolo de limp
pieza y orden
n en el área de competicción
 Estable
ecer un protoocolo de retirada de resid
duos.
 Informar de cualquuier anomalíaa detectada en
e la maquinnaria e
instalacciones.
 Consulttar el corresppondiente manual
m
de insstrucciones yy/o a su supe
erior
inmediato, en caso de duda sob
bre la utilizacción del equiipo.
 Descon
nectar la máqquina de la red de alimen
ntación antees de empeza
ar con
el montaje y ajustee de las herraamientas de mecanizado .
ner las proteecciones en su
s lugar y en perfectas coondiciones.
 Manten
 Evitar que
q el particiipante haga un uso incorrrecto de la m
maquinaria y
espacio
os.
 Emplea
ar de forma ccorrecta los dispositivos de seguridadd.
 No mod
dificar ni quiitar los dispo
ositivos de prrotección de las máquina
as.
 No usar nunca herrramientas de
efectuosas o deterioradaas.
 Evitar el
e uso de roppa que no seaa específica del Skill y eleementos sue
eltos
(anilloss, cadenas, ppulseras, relo
ojes...).
 Guarda
ar las herram
mientas y cajaas de herram
mientas en loos lugares
designa
ados.
 Parar la
a máquina e informar inm
mediatamente al superviisor de la coccina
cuando
o se oigan soonidos no usu
uales o ruido
o injustificadoos.
 Asegurarse de que el material no
n obstruye la zona de coompetición
adyacente de otro concursante
e y que sus acctuaciones nno dificultan su
trabajo
o.
 Dejar un
u espacio am
mplio para laa persona que esté trabaajando en la
máquin
na cuando see compartan máquinas.

3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará a lo largo de tres jornada
as, dividida een módulos para
p
facilitar su ejecución
n y evaluacióón, de acuerd
do con el siguiente progrrama.

M
Módulo: Desscripción de
el trabajo a realizar
Módu
ulo I: Elaboración de un Solomillo W
Wellington
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Módu
ulo II: Elaborración de Pe
eras al vino ttinto

2h 15´

2h 15´

22h 15´

6h
h 45´

Módu
ulo III: Elabo
oración de Ta
apas

1h 30´

1h 30´

11h 30´

4h
h 30´

Módu
ulo IV: Elabo
oración de un plato de ppasta fresca
rellen
na

1h 30´

1h 30´

11h 30´

4h
h 30´

TOTAL

7h 30´

7h 30´

77h 30´

22h 30´

El díaa de antes de
el comienzo de la compeetición:
Se realizzará el sorteo de puestoss para establecer el orde
en de particippación a la hora y
lugar indicados por el Coordinaddor Técnico del
d Skill de cocina.
Los com
mpetidores se
s agruparánn de la siguiente manera y en orden dde elección.
 G
Grupo 1 (G‐1)): Los primerros 6 particip
pantes elegid
dos al azar.
 Grupo
G
2 (G‐2)): Los particippantes elegidos al azar de
d la 7ª a la 112ª posición..
 Grupo
G
3 (G‐3)): Los particippantes elegidos al azar de
d la 13ª a la 18ª posición
n
Quedan
ndo así el esq
quema de paarticipación por
p módulos, grupos y díías de
compettición

MAÑANA
A

Día 1

Día 2

Día 3

G‐1

G‐3

G‐2

G‐2

G‐1

G‐3

G‐3

G‐2

G‐1

M
Módulos 1 y2
TARDE
Mó
ódulos 3 y 4
Descansaa

 Se darán a conocer cuáless son los ingrredientes (en
n forma de liistado y con
p
poder lleevar a cabo la
l realización
n de los diferrentes módu
ulos y
caantidades) para
que la organizzación les enntregará en la denominad
da “caja de ccompetición””.
 Se darán a conocer las “e laboracioness sorpresa” a realizar porr módulo. Lo
os
ngredientes necesarios foormarán parrte de la “caja de compettición”.
in
 A partir del momento
m
en el que se conozcan los in
ngredientes y las
“eelaboracione
es sorpresa” a realizar de
e carácter ob
bligatorio, teendrán que
reealizar las ficchas técnicass correspond
dientes a las elaboracionees diseñadass para
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lo
os módulos 1,2,
1 3 y 4 enn el documen
nto que la orrganización pproporcionarrá,
teeniendo en cuenta
c
los sigguientes parrámetros de manera obliggatoria:
 Deno
ominación dee la elaboracción
 Nº de
e pax
 Clasifficación
 Ingre
edientes y ca ntidades.
 Elabo
oraciones
 Acabado y presenntación.
La entreega de las ficchas técnicass se hará porr parte de tod
dos los particcipantes y sin
excepción el día 1 de competicióón a las 9:00
0h.
El díaa de la comp
petición por módulos
m
 TTodos los parrticipantes y según el turno de particiipación (maññana o tarde
e),
estarán convo
ocados a la m
misma hora, independien
ntemente deel orden
establecido en el sorteo y correctame
ente uniformados.
 Cada
C
día y antes del comi enzo de la co
ompetición por
p móduloss, el jurado
in
nformará a lo
os competidoores sobre laas tareas a re
ealizar y los aaspectos crítticos
de las mismass.
mación se inccluirán obligatoriamente
e los equiposs que necesitten
 En esta inform
dos con los ddel jurado, sii procede.
seer contrastad
 En el momentto de la convvocatoria para su particip
pación (mañ ana o tarde)) y
e primer parrticipante comience la prrueba, todoss los competiidores
una vez que el
han de estar en
e la zona dee competició
ón y habilitad
da hasta el m
momento de su
p
participación
sin establec er contacto alguno con los tutores.
 En el momentto de comennzar la prueb
ba, los compe
etidores entrrarán cada 10
m
minutos
y seggún sorteo.
 Para el módulo 1‐2 (mañaana) y 3‐4 (taarde) tienen 30 minutos para realizarr “in
d
qque la organiización facilittará, un croqquis secuencial de
siitu” y en el documento
laa prueba que
e pueden connservar en el transcurso de la mismaa y que despu
ués
de la competiición entregaarán al Coord
dinador Técn
nico. Esta doocumentación es
de carácter obligatorio.
m
que crea
 El participante puede haccer uso del tiempo de la manera
onveniente, teniendo enn cuenta los tiempos
t
de entrega.
e
co
 En el supuesto caso de quue hubiera un equipo de voluntarios,, no serán
mento hasta que no hayan finalizado la prueba, es
ayudados en ningún mom
decir, hasta que no hayann efectuado el
e pase de las elaboracioones. En ese
m
momento
ten
ndrán un voluuntario que les ayudará a limpiar, reccoger, fregar,
seecar y coloca
ar en el sitio correspondiiente todos los materialees y utensilio
os
dejando el bo
ox tal y comoo se lo han en
ncontrado. Esta
E operacióón no es
evaluable.
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Horario de cocinaa y competicción

Ho
orario de cocina y competici
c
ión
H
Hora
9:0
00h

Tra bajo a realizzar MÓDULO
O1Y2
R
Recepción
a los participanntes que realizarán el mó
ódulo 1y 2. CCambio de ro
opa.
R evisión de material
m
y utillaje

9:1
15h

Entrega de géneero por partiicipante (Caja de compettición)
Exposición de las normas porr parte del Co
oordinador TTécnico.
Resolución dde dudas porr parte de los participanttes

9:3
30h

Com
mienza el prrimer compe
etidor
(Entra
ada del resto dde competido
ores 9:40, 9:50
0, 10:00, 10:100, 10:20)

13:30h

Pase de la piezaa de carne y de las 3 raciiones individduales
(een el lugar de
estinado para ello)
(Pase de la carne del restto de competidores 13:40, 13:50, 14:00,, 14:10, 14:20)

14:00h

Pase ddel postre en
n fuente y em
mplatado
( raciones, 4 para el Skilll 35 SRB en fuente
(7
f
y 3 em
mplatados paara el jurado
o de
cocina)
(een el lugar desstinado para ello)
e
(Pase del postre
p
de restoo de competid
dores 14:10, 14:20,
1
14:30, 14:40, 14:50)

L
Limpieza
y ordenación deel box por paarte del competidor con la ayuda de los
voluntarios

15:00h

Reunión y debate por parte de
el jurado y Coordinador TTécnico.
Entrega de puntuacione
es

H
Hora
16:00h

Trabbajo a realiza
ar MÓDULOS 3 Y 4
Recepción a lo
os participanntes que realizarán el mó
ódulo 3 y 4. CCambio de ro
opa.
R evisión de material
m
y utillaje

16:15h

Entrega de géneero por partiicipante (Caja de compettición)
Exposición de las normas porr parte del Co
oordinador TTécnico.
Resolución dde dudas porr parte de los participanttes
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16:30h

Com
mienza el prrimer compe
etidor
(Entrada del
d resto de competidore
es 16:40, 16::50, 17:00, 117:10, 17:20)

19
9:00

Pase de laas Tapas(en el
e lugar destinado para ello))
(Pase de las Tapas del reesto de competidores 19:10, 19:20,
1
19:30, 199:40, 19:50)

19:30h

Pase de la pasta fresca rellena emplatada
e
(3 raciones)
p
rellena deel resto de competidores 19:40
0, 19:50, 20:000, 20:10, 20:20)
Pase de la pasta

L
Limpieza
y ordenación deel box por paarte del competidor con la ayuda de los
voluntarios

20:30h

Reunión y debate por parte de
el jurado y Coordinador TTécnico.
Entrega de puntuacione
es

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:

Módulos
M
s
Criterios de evalua
ación

A

H
Higiene y ase
eo personal

B

O
Organización
n del puesto
o de trabajo

C
D
E

D
Desarrollo del
d trabajo, habilidades
h
y
d
destrezas
R
Recicla corre
ectamente to
odo tipo de
rresiduos
P
Presenta lass elaboracion
nes en el
ttiempo marccado

I

II

III

IV

Carne
e

Postre

Tapas

Pasta

2
2,5

2
2,5

2
2,5

2
2,5

8%
8
10%
1

2

2

2

2

8%
8

0,5

0,5

0,5

0,5

2%
2

1

1

1

1

4%
4

To
otal

F

C
Creatividad

3

3

3

3

12%
1

G

P
Presentación
n

4

4

4

4

16%
1

H

EEquilibrio gu
ustativo

4

4

4

4

16%
1

I

D
Degustación
n

4

4

4

4

16%
1
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J

EEntrega de laa documentación
rrequerida

2

2

2

2

8%
8

TOTA
AL 25%
% 25% 25% 225% 10
00%
Criterrio A. Higien
ne y aseo perrsonal
 Uniformid
dad completta y limpia
 Aseo corrrecto
 No lleva pendientes,
pulseras, ni eelementos susceptibles de
p
d peligro
 Prueba laas elaboracio
ones de maneera correcta. (no usa los dedos ni utiillaje que desspués
utiliza sin
n lavar inmed
diatamente ddespués)
Criterrio B. Organización del puesto
p
de traabajo
 Realiza una correcta puesta
p
a punnto de todoss para realiza
ar la prueba
 Mantienee las herramientas de traabajo limpiass
 Mantienee el material y utensilios ordenados
 Mantienee la mesa de trabajo ordeenada
 Mantienee la superficie de trabajoo limpia
bajo, habilid
dades y destrrezas
Criterrio C. Desarrrollo del trab
 Manipulaa correctame
ente el génerro
 Conservaa correctame
ente el génerro
 Cocina co
orrectamente
e el género
 Los despeerdicios gene
erados son aadecuados
uos
Criterrio D. Reciclaa correctamente todo ti po de residu
 Recicla co
orrectamente los residuoos orgánicos
 Recicla co
orrectamente los residuoos de vidrio
 Recicla co
orrectamente los residuoos de papel y cartón
 Recicla co
orrectamente los residuoos de plástico
o y bricks
Criterrio E. Presen
nta las elabo
oraciones en el tiempo marcado
m
 Por cada minuto de retraso se de scontará 0,2
2%.
 Se entien
nde por retraso de preseentación, la presentación terminadaa y presentada en
su totalid
dad fuera de la hora esta blecida.
 Se presen
nta como eje
emplo el siguuiente cuadrro de penalizzación en el supuesto ca
aso de
tener quee presentar a las 14:00h la elaboració
ón.
o de que la presentación
p
n se dilate aú
ún más en el tiempo, el ccompetidor pasará
p
 En el caso
a presenttar dicha ela
aboración enn último lugar para no entorpecer
e
eel desarrollo de la
competicción y tendrá
á una penalizzación extra y adicional de
d 5% sobre eel módulo.
Cuadro de ejemplo te
eniendo en ccuenta que entrega
e
a las 14:00h.
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De lass 14h:00:01´´

A las ´14h:011´:00´´

Pe
enalización de 0,2
2%

De lass 14h:01:01´´

A las ´14h:022´:00´´

Pe
enalización de 0,4
4%

De lass 14h:02:01´´

A las ´14h:033´:00´´

Pe
enalización de 0,6
6%

De lass 14h:03:01´´

A las ´14h:044´:00´´

Pe
enalización de 0,8
8%

De lass 14h:04:01´´

A las ´14h:055´:00´´

Pe
enalización de 1%
%

Criterrio F. Creativvidad
 Equilibrad
da. (Tiene un
na distribucióón espacial adecuada)
a
 Elegante
 Creativa
Criterrio G. Presen
ntación.
G1. Correspondientte al móduloo de carne
 La carne contiene los eelementos obligatorios descritos.
d
 Presenta 4 raciones een una pieza entera y en
n fuente conn las guarnicciones
indicadas y la salsa en salsera
 Presenta 3 raciones inndividuales, emplatadas y prácticam
mente iguale
es con
las guarnicciones indicaadas, la salsa en plato.
MPIA
 Es una elaboración LIM
 Tiene aussencia de h uellas en el borde del plato y/o de la fuente de
emplatado
o
pariencia doorada, crujie
ente y
 El hojaldre que envuuelve la carne tiene ap
brillante.
e perfectaamente definido
 El relleno está
mente emulssionada
 La salsa esstá correctam
G2. Correspondientte al móduloo de postre
 El postre contiene
c
los elementos obligatorios
o
descritos.
d
 Presenta 4 raciones enn los soporte
es estipulado
os
 Presenta 3 raciones inndividuales y emplatadass con todos los elementos del
postre.
 Tiene ause
encia de hueellas en el borde del plato
o y fuente
 Es una elaboración LIM
MPIA
 La presenttación de loss platos es prrácticamente
e exacta
G3. Correspondientte al móduloo de tapas





Presenta las 2 variedaddes de tapass con el nº de
e piezas obliggatorias
Las tapas contienen
c
loos elementoss obligatorioss descritos.
Las piezas presentadass son prácticcamente igua
ales
Tiene ause
encia de hueellas en las fu
uentes presentadas
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 Es una pre
esentación lim
mpia
 Presenta la salsa en el plato
G4. Correspondientte al móduloo de pasta fre
esca






Tiene ause
encia de hueellas en el borde del plato
o
La pasta re
ellena está pperfectamentte ejecutada
Es una elaboración LIM
MPIA
La presenttación de loss platos es prrácticamente
e exacta
Contiene todas las partes obligatorias (p
pasta frescaa rellena, salsa,
n y decoracióón)
guarnición
 La elabora
ación y el sopporte se pressenta caliente
Criterrio H. Equilib
brio gustativvo.
 Es una elaboración gusstativamente
e equilibrada
a en su conjuunto
Criterrio I. Degusstación.
I1. Correspondiente
e al módulo de carne
e está correcctamente coccinado, dorado y crujientte
 El hojaldre
metros
 La carne está correcttamente coccinada y sazonada segú n los parám
os
estipulado
orrectamente
e cocinados y sazonadoss
 Los elementos del relleeno están co
 Las guarniciones estánn calientes, correctamentte cocinadass y sazonadass
 La salsa tiene la temp eratura adeccuada
mente en cuanto a texturaa y sabor
 La salsa está elaboradda correctam
I2. Correspondiente
e al módulo de postre
 La pera está fría, y cor rectamente preelaborad
da (sin piel nii semillas)
 La pera al
a vino tintoo tiene un sabor equilibrado y eestá debidam
mente
especiada
 La pera al vino tinto tieene una texttura firme
 La salsa prrocedente dee la cocción está correctamente trataada según la
a ficha
técnica
 El acompa
añamiento deel postre tien
ne la textura
a, temperatuura, sabor correcto
y equilibra
ado
e al módulo de tapas
I3. Correspondiente






Se degusta
an en 2 bocaados como máximo
m
Las tapas están
e
correc tamente coccinadas.
Las tapas tienen
t
la tem
mperatura co
orrecta según
n la ficha téccnica presenttada
Las tapas tienen
t
la texxtura correcta según la ficcha técnica ppresentada
Las tapas están
e
correc tamente sazzonadas.
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I4. Correspondiente
e al módulo de pasta fre
esca
nde con la ficcha técnica.
 La pasta frresca está bieen rellena y se correspon
e bien coccinado y sazo
onado.
 El relleno está
ma de la paasta fresca rellena se coorresponde con
c la
 La temperratura y form
ficha técniica.
o impurezas y se correspponde con la
a ficha
 La salsa ess sabrosa, sinn grumos y/o
técnica pre
esentada.
ectamente cocinada y see correspond
de con
 La guarnicción propuessta está corre
la ficha téccnica presenntada
Criterrio J. Entregaa de la documentación rrequerida
 Entrega la ficha técnicaa de carne en el momento estableciddo
 Entrega la ficha técnicaa del postre en el momento estableccido
 Entrega las fichas técnnicas de las taapas en el momento estaablecido
 Entrega la ficha técnicaa de la pastaa fresca en el momento eestablecido
 Entrega el esquema dee trabajo dell módulo 1y2
2 al finalizar lla prueba
 Entrega el esquema dee trabajo dell módulo 3y4
4 al finalizar lla prueba

3..3. Uniforrmidad, he
erramientaas y equipo
os.
3.3.1. Uniformidad
U
d
TTodos los parrticipantes deeberán ir com
mpletamente uniformaddos, con unifo
orme
p
profesional.
Se valorará ta
anto el contaar con uniforrme como su estado de liimpieza y
p
pulcritud
en cada
c
prueba..
Para cada sessión deberánn tener un un
niforme completo y limpiio.
U
Uniformidad
de carácter obligatorio para la competición.
Competidores:
C
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaqu
uetilla de co cina BLANCA
A de manga larga.
Panta
alón específicco de cocina de “pata de
e gallo”.
Zapattos negros coon suela antiideslizante y exclusivos ppara cocina.
Calcetines negross.
Pico.
ntal blanco siin peto.
Delan
Gorro
o de cocineroo alto, blanco
o y de un único uso.
2 pañ
ños de coci na, agarradores o man
noplas de usso exclusivo
o para
manip
pular recipieentes caliente
es.
No se
e permitirá u n uso diferente en estos elementos.

C
Coordinador
técnico
t
y jurrado de la co
ompetición:
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•
•
•
•
•
•
•

Chaqu
uetilla de co cina BLANCA
A de manga larga con loggos
repre
esentativos y autorizadoss por la organ
nización.
Panta
alón específicco de cocina de color neg
gro o de “paata de gallo”.
Zapattos negros coon suela antiideslizante y exclusivos ppara cocina.
Calcetines negross.
Pico.
ntal blanco siin peto.
Delan
Gorro
o de cocineroo alto, blanco
o y de un único uso.

3.3.2. Herramient
H
tas y equipo
os aportado
os por el competidor.
Laas herramien
ntas son per sonales, porr lo tanto, lass aportaran loos participan
ntes,
su
u cuidado, limpieza, bue n uso y segu
uridad son responsabilidaad propia de cada
uno de ellos.
Dado el caráccter de uso pprivado de ésste material, se permite qque se preste
D
entre los diferentes particcipantes, aun
nque no está
án obligados a ello.
Laa organizació
ón no se harrá cargo de ninguna reposición, pérdiida, rotura,
deterioro ni extravío.
e
ón declina cuualquier tipo
o de responsa
abilidad resppecto a la pérdida
Laa organizació
su
ustracción, o el mal uso dde éste mate
erial persona
al.
Laa relación de
e éste materrial no es obligatoria al co
ompleto.
Si en su centrro de origen tienen definido un malettín será acepptable.
Lista orientativa de materrial personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cuchillo Cebolleroo de 24 cm. de
d hoja
cuchillo Deshuesaador de 16 cm
m. de hoja
cuchillo Fileteadoor de 18 cm. de hoja
cuchillo de Sierra de 30 cm. de hoja
cuchillo Puntilla dde 12 cm. de hoja
p tornear..
cuchillo Puntilla dde 12 cm. de hoja curva para
d hoja
cuchillo Jamoneroo de 32 cm. de
dor de 8 cm. hoja
Pelad
Tijera
a inoxidable, de 20 cm.
Chaira plana o reddonda de 24
4 cm.
na) de 22 cm
m.
Espáttula de pasteelería (paletin
Espáttula Rasquetaa de 12 cm.
Aguja
a inox, de bri dar de 12 cm
m.
Hilo de
d bridar o b ramante.
Tened
dor bidente o tridente paara los asado
os de 24 cm.
Pinzas cocina de ppuntas planaas de 20 cm.
8 cm. y de ‐10 ºC. a + 2000 ºC.
Termómetro de ccocción de 18
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libretta de notas y bolígrafo.
Malettín protectorr para el trasslado y conse
ervación sin ppeligro para las
herramientas.
atas, sacacorrchos o amb
bos elemento
os.
abrela
mech
hero (para flaambeados).
Corta pastas lisos o redondos de diferente
es tamaños.
Rallad
dores de difeerentes form
matos.
Mano
oplas de cociina (para manejo de fuen
ntes y bateríaa de cocina
calien
nte)
Espáttulas de polippropileno, de
e diferentes medidas.
Moldes y boquillaas de diferen
ntes medidass, y de cualquuier materiall
ona, aluminioo, acero inoxx, etc...)
(silico
Mand
dolina o cortaa trufas.
Aros de
d montaje, moldes de flan
f o similarres.
Espolvoreador dee azúcar glasé
é.
Pinzas o alicates.
Sacab
bocados, acaanalador
Ollas a presión coon válvula y en
e perfecto estado
e
Sifón montador een perfecto estado
e
y carg
gas.
Pinceles, lenguas,, espátulas pequeñas
p
Trapo
os de cocina para uso excclusivo de ho
orno y/o aga rradores.
Báscu
ulas.
Guante protectorr contra los cortes.
c

Por otra parte
e, los particippantes podráán aportar, siempre
s
que lo consulten
n a la
o
organización
y éstos lo auutoricen exprresamente, maquinaria
m
y aparatos
eléctricos de carácter peersonal para la realización de las prueebas.
Laa siguiente relación es sóólo con caráccter orientativo:
•
•
•
•
•

Batidora eléctricaa.
dor termostáático de bajaa temperaturra
Coced
Robott de cocina ccon selector de temperattura
Báscu
ulas de precissión.
Robott amasador dde cocina

EEs obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utilice correctam
mente durante la
co
ompetición su
s propio eqquipo de prottección perso
onal, según llas normas de
d
seeguridad y sa
alud de apliccación en estta skill.
Lo
os equipos/h
herramienta s que aporte
e el competid
dor serán revvisados por los
l
m
miembros
del jurado y/o coordinadorr al comienzo
o de las jornaadas de trabajo.
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3.3.3. Herramient
H
tas y equipo
os aportado
os por los miembros
m
d
del Jurado
Es obligatorio
o que cada m
miembro del jurado
j
aportte y utilice coorrectamente
durante la competición suu propio equ
uipo de prote
ección perso nal, según la
as
normas de seguridad y saalud.
3.3.4. Herramient
H
tas y equipo
os con riesg
gos especiales
A continuació
ón se especiffican las obliggaciones, pro
ohibiciones y equipos de
e
p
protección
pe
ersonal que ees preciso uttilizar en el uso de máquiinas con especial
riiesgo de ope
eración.
H
Horno
de con
nvección
O
Obligaciones:
•
•
•
•

Tenerr la debida p recaución a la hora de in
ntroducir y exxtraer el gén
nero
Utiliza
ar paños de cocina o agaarradores destinados únicca y
exclusivamente ppara tal efecto
ducir únicam
mente el material adecuado
Introd
Comp
partir y respeetar el trabajjo del resto de
d competid ores en cuan
nto al
uso del horno.

Prohibicioness:
•
•
•

Introd
ducir materiaal inadecuad
do
Extrae
er recipientees sin protección adecuada
No re
espetar a los compañeross de competición

Equipos de prrotección peersonal:
•

2 pañ
ños de cocinaa, agarradore
es o manopla
as de uso excclusivo para
manip
pular recipieentes caliente
es

ocina
Equipo de Co
O
Obligaciones:
•
•
•

Utiliza
ar únicamennte el materiaal adecuado para poner ssobre focos de
calor..
Mantener lo más limpia posib
ble la zona de
e cocción pa ra evitar possibles
accide
entes.
Apaga
ar los fuegoss si no se está utilizando en ese mom
mento

Prohibicioness:
•

Poner sobre los foocos de calor material inadecuado paara la cocción de
entos.
alime

Equipos de prrotección peersonal:
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•

2 pañ
ños de cocinaa, agarradore
es o manopla
as de uso excclusivo para
manip
pular recipieentes caliente
es

M
Máquina
Cortafiambres
O
Obligaciones:
•
•
•
•

Traba
ajar con el guuante de pro
otección desttinado a ese uso
Utiliza
ar las proteccciones
Apaga
ar la máquinna cortafiamb
bres una vez terminada lla acción.
Limpiar y secar la máquina co
ortafiambres adecuadameente

Prohibicioness:
•
•
•
•

Traba
ajar sin el guaante de prottección destinado a ese uuso
No uttilizar las prootecciones
Dejarr encendida lla máquina cortafiambre
c
s una vez te rminada la
acción.
mpiar la máqquina cortafiaambres una vez terminaddo su uso
No lim

Equipos de prrotección peersonal:
•

Guante de malla m
metálica.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zona de la com
mpetición se colocaran exxtintores porrtátiles que ddeben de serr
nte visibles, accesibles y estarán señaalizados.
fácilmen

33.5. Primeros auxilioss
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p
un kit de pri meros auxilios.

33.6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zona de compe
etición habráá de forma visible
v
un carrtel en el quee vendrá
gencia médicca.
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo momento limpio, sin ressiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.
El comp
petidor es el responsablee de mantene
er su área de
e trabajo en pperfectas
condicio
ones.
El Coord
dinador Técn
nico podrá haacer modificcaciones en el
e documentoo propuesto, en
un 30% máximo del contenido ddel mismo, atendiendo a razones orgganizativas o de
evaluación.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_34_CCOCINA.DOCX

Página
P
19 de 22

3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del área de
e competicción
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