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1. Justificación 

Cambiar las perspectivas sobre la complejidad de la gastronomía por medio de cortos talleres 

prácticos que estimulen la creatividad y a como tomar decisiones en el momento de probar nuevos 

sabores y desafiar a los mismos ingredientes. Por medio de este proyecto se quiere brindar un 

espacio lúdico, amable y divertido, dirigido a todos los miembros de la comunidad Sancarlista.  

 

2. Objetivo principal 

Enseñar técnicas sencillas y asequibles de cocina práctica para su uso en la cotidianidad de nuestros 

hogares, permitiendo disfrutar de alimentos saludables, equilibrados, fáciles y divertidos de elaborar. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

 Inculcar técnicas básicas de cocina. 

 Enseñar el agrado al arte de la gastronomía. 

 Formas más creativas y sencillas de cocinar. 

 

4. Metodología 

 

1. Los talleres tendrán una duración de 2 horas teórico-práctica donde el alumno con 

acompañamiento y enseñanza, podrá realizar las diferentes preparaciones propuestas. 

2. Con 3 días de anterioridad se enviará la lista de ingredientes para que los participantes 

tengan el tiempo para comprar y prepararse. 

3. Al final de los talleres se entregará un recetario digital que contendrá todas las preparaciones 

realizadas durante su enseñanza, al igual que consejos y trucos. 

4. Talleres con invitados internacionales (latinoamericanos), que nos enseñaran algunas de las 

variedades y diferencias entre la cocina de su país de origen y nuestro país. 

5. Horario de clase: 2 clases por semana (4 hrs) 

6. Días de clase: miércoles de 4 a 6 pm y sábados de 6 a 8 pm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Materiales básicos 

 

 Cuchillo de frutas 

 Cuchillo normal (de uso variado) 

 Varillas par repostería 

 Moldes pequeños 

 Sartén antiadherente mediano y grande (tipo wok, para el saltado) 

 Afilador de cuchillos 

 Tabla para cortar 

 Colador 

 Hielo 

 Para preparar los cocteles necesitaremos un frasco mediano con tapa 

 Colador 

 Envases pequeños 

 De ser posible Horno o microondas. 

 Los ingredientes para la respectiva receta 

 

6. Horas de trabajo social cumplidas 

El curso Homologará 56 horas del SSEO (Servicio Social Estudiantil Obligatorio) distribuidas de la 

siguiente manera:   

 32 horas de formación directa con los alumnos. 

 10 horas de preparación para la sesión de taller: incluye elaboración de lista de ingredientes, 

compilación y adecuación de las recetas. 

 14 horas elaboración del recetario: Incluirá recetas de repostería práctica, cocteles sin 

alcohol, cocina internacional, cocina Latinoamericana, malteadas y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Cronograma 

2 Clases por semana (4 hrs por semana) durante 8 semanas (32 hrs en total) 

FECHA/SESIÓN RECETA 

26 de agosto (miércoles) 
Desayunos 

Huevos nube 

29 de agosto (sábado) 
Almuerzos 

Hambagu o filete ruso (hamburguesa) 

2 de septiembre (miércoles) 
Postres 

Dango-Mochi 

5 de septiembre (sábado) 
Cocteles 

Granizada de piña, naranja y lima 

9 de septiembre(miércoles) 
Almuerzos 

Champiñones y pollo 

12 de septiembre (sábado) 
Cenas 

Pierogi 

16 de septiembre(miércoles) 
Repostería 

Mouse de fresa y vainilla 

19 de septiembre (sábado) 
Malteadas 

Frappe de coco con café 

23 de septiembre (miércoles) 
Almuerzos 

Charquican (Chile) 

26 de septiembre (sábado) 
Cenas 

Pollo Saltado con Brócoli 

30 de septiembre (miércoles) 
Repostería 

CRÈME BRULÉE 

3 de octubre (sábado) 
Desayunos 

Tamagoyaki 

7 de octubre (miércoles) 
Postres 

Paulva 

10 de octubre (sábado) 
Malteadas 

Durazno y yogurt griego 

14 de octubre (miércoles) 
Cocteles 

Yang Tze 

17 de octubre (sábado) 
Almuerzos 

Lomo saltado (Perú) 

 

 

 
 


