
GASTRONOMIA
PROGRAMA ACADEMICO



 NOS DA MUCHO GUSTO PODER BRINDARTE

ASESORAMIENTO SOBRE NUESTRA CARRERA EN

GASTRONOMIA. 

DESDE HACE 9 AÑOS NOS DIFERENCIA EN LA CIUDAD

NUESTRO  NIVEL ACADÉMICO Y  MODELO EDUCATIVO

BASADO EN LA INDIVIDUALIDAD DE CADA ALUMNO.

PARA EL CICLO 2022  COMENZAMOS UNA NUEVA ETAPA

POST PANDEMIA C-19 EN LA QUE NUESTRO SECTOR FUE

INMENSAMENTE AFECTADO, 

ESTE PROXIMO CICLO NOS ENCUENTRA  RESILIENTES, CON

NUEVOS OBJETIVOS Y  UN PLAN DE ESTUDIO ACORDE A

LAS  DEMANDAS DEL MERCADO Y LA INDUSTRIA.

ENFOCAREMOS NUESTROS ESFUERZOS EN CAPACITAR NO

SOLO A LOS PROXIMOS EMPRESARIOS GASTRONOMICOS

SINO A COCINEROS CONSCIENTES CON EL MEDIO

AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD, Y VERDADEROS

EMBAJADORES DE SU GASTRONOMIA LOCAL; LOS

VERDADEROS CHEFS DEL FUTURO.

NUESTRA TITULACION CUENTA CON LA  CERTIFICACIÓN EN 

 ESTÁNDARES CULINARIOS POR LA ASOCIACIÓN DE LA

COCINA REGIONAL ARGENTINA -A NIVEL NACIONAL - Y  DEL

CONSEJO PROFESIONAL GASTRONOMICO DE LAS

AMERICAS - A NIVEL INTERNACIONAL.



COCINA I

PANADERIA  I

COCINA FRIA

TECNICAS CULINARIAS

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA

INOCUIDAD & SEG. ALIMENTARIA

COCINA II

PASTAS ARTESANALES

COSTOS GASTRONOMICOS

ORANIZACION DE EVENTOS

EMPREND. GASTRONOMICOS

PANADERIA II

COCINA ARGENTINA

HUERTAS SOSTENIBLES

ENOLOGIA

COCINA DEL MUNDO

PASTELERIA 

MANAGEMENT GASTRONOMICO

Programa
MODALIDAD INTESIVA



COCINA I
Añadir El registro y el manejo de herramientas, batería y utensilios dentro de una cocina. La mise en
place. El reconocimiento de las materias primas básicas y sus cualidades. Los cortes de verduras.
Preparaciones elementales. Técnicas para el manejo de aves, carnes, pescados y mariscos; su
aplicación en recetas. 
Procedimientos específicos de cortes, bridado, trozado y metodos de cocción.
Los fondos, sopas y consomés. Las salsas madres y derivadas. Espesantes y ligaduras. Guarniciones
clásicas. Postres tradicionales.

COCINA FRIA
Técnicas de armado y decoración de canapés fríos y calientes. Variadas combinaciones con
distintas carnes, aves, pescados y mariscos. Diferentes acompañamientos y guarniciones. Los
vegetales, salsas y aderezos. Las ensaladas simples y combinadas. Pâtés y balotines. Tartas y
piononos salados. Clásicos de la cocina fría Argentina e Internacional. Matambre, escabeches,
aves rellenas, carnes frías en vinagreta y con salsas. Los dips.

PANADERIA I
Materias primas básicas. El trigo y su molienda. Levaduras, aditivos o mejoradores. Etapas de la
panificación. El amasado. Distintos métodos de fermentación: directo e indirecto. Masas madres.
El horneado. Panes con Harina de trigo - Pan Francés - Baguette - Pan de Campo- Pan Lactal - Pan
de viena - Panes con otras Harinas - Pan de Centeno – Pan de Salvado - Pancitos saborizados -
Grisines saborizados – Figacitas de manteca- Pizzas, calzonne, foccacia, Pan de leche.

TECNICAS CULINARIAS
Area curricular destinada a la  enseñanza teorica  de las materias primas y  tecnicas culinarias
aplicadas en las materias practicas.

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA
Lvolucion e  historia de la gastronomia mundial. Hitos historicos. Descubrimineto del fuego,
ganaderia, agricultura. Rutas gastronomicas. Evolucion de la alimentacion desde el Imperio
Romano, Egipto y cultura ebrea, Grecia, Edad Media, Renacimiento, Edad  Moderna, siglo XXI.
Tradiciones gastronomicas. Primer restaurante. Termino gastronomia. Historia y linea de tiempo
de los cocineros referentes del mundo.

INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Peligros biológicos, físicos y químicos. Microorganismos y factores que afectan su multiplicación.
Métodos de conservación de alimentos. Enfermedades trasmitidas por alimentos: agentes
causantes, prevención y control. Higiene personal. Buenas prácticas de elaboración. Puntos de
control aplicado a diferentes tipos de operaciones: compra, recepción, almacenamiento,
preparación, cocción, enfriamiento, transporte, regeneración, mantenimiento y servicio. Envases.
Instalaciones sanitarias. Limpieza y desinfección. Control de plagas. Entidades reguladoras y
legislación vigente. Introducción al sistema HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de control)



COCINA II
Añadir El registro y el manejo de herramientas, batería y utensilios dentro de una cocina. La mise en
place. El reconocimiento de las materias primas básicas y sus cualidades. Los cortes de verduras.
Preparaciones elementales. Técnicas para el manejo de aves, carnes, pescados y mariscos; su
aplicación en recetas. 
Procedimientos específicos de cortes, bridado, trozado y metodos de cocción.
Los fondos, sopas y consomés. Las salsas madres y derivadas. Espesantes y ligaduras. Guarniciones
clásicas. Postres tradicionales.

PASTAS ARTESANALES

Materias primas básicas. El trigo y su molienda. Levaduras, aditivos o mejoradores. Etapas de la
panificación. El amasado. Distintos métodos de fermentación: directo e indirecto. Masas madres.
El horneado. Panes con Harina de trigo - Pan Francés - Baguette - Pan de Campo- Pan Lactal - Pan
de viena - Panes con otras Harinas - Pan de Centeno – Pan de Salvado - Pancitos saborizados -
Grisines saborizados – Figacitas de manteca- Pizzas, calzonne, foccacia, Pan de leche.

COSTOS GASTRONOMICOS

APrimer acercamiento para brindar a los futuros egresados las herramientas necesarias para
asumir la conducción de un emprendimiento gastronómico: Introducción a la Empresa-
conceptos básicos de costos, tipos de costos existentes y como optimizar su rendimiento;
principios de la receta estándar, el 
punto de equilibrio y tipos de inventario. El costeo del menú a partir de las recetas. Los
desperdicios, las mermas y el decomiso. El control de inventarios. Los gastos generales. Análisis y
control. La amortización de las inversiones iniciales. Evaluación del negocio. Manejo de Excel.
Casos prácticos.

ORGANIZACION DE EVENTOS
Organización de la brigada de cocina para el despacho en eventos. La importancia de la vajilla en
la presentación. Islas temáticas Características de los diferentes servicios. Relación con la ocasión,
el cliente y la cantidad de comensales. Cronograma del evento. El menú: creación y diagramación.
Determinación del equipamiento, personal, materias primas, bebidas, transporte y lugar del
evento, confirme al tipo y motivo del servicio.

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS
Reseña histórica sobre el servicio gastronómico – Departamento de Alimentos y Bebidas- El
Restaurante – Organigrama de cocina: brigadas, definición de puestos, plazas y lay out. - Materias
primas: pedidos y organización de mise en place. Análisis de productos, estacionalidad, métodos
de conservación y producción. Montaje de mesas. La carta. Diseño de  carta. El menú, creación y
tipos de menú. Comandas – El servicio - Adquirir los criterios de administración gastronómica
para lograr una operación Rentable. La incidencia de la mano de obra. El régimen de propinas y la
política salarial. Sistemas Informáticos específicos.



COCINA REGIONAL ARGENTINA

Conocimiento de métodos y técnicas en la elaboración de la gastronomía regional argentina. La
gastronomía argentina en su variedad de climas y superficie geográfica. En cada elaboración se
trabaja sobre las raíces, costumbres y productos de cada region. Introducción a la Cocina Regional
Argentina. Las cocciones argentinas.  Cocina regional como turismo sostenible.  Rutas gastronomicas.

PANADERIA II

Masas Hojaldradas - Cremona – Trenzas – Librillos – Cuernitos - Bizcochitos de grasa y con
levadura - Masa para empanadas. Hojaldre inverso, aplicaciones. Hojaldre directo; aplicaciones.
La bollería. Facturas de grasa o de panadería. Facturas de manteca o de confitería. Distintas
formas y rellenos. Pan Dulce: milanés, genovés y panettone. Stollen. Masas levadas: brioche,
savarin, baba. Masas especiales: strudel, filo.

HUERTA SOSTENIBLE

Como realizar una huerta orgánica. La siembra directa en tablones, la siembra indirecta en
plantines, la huerta sin tierra. Tipos de suelo. Calendario de siembra. Compost. Cuidados según
variedad de plantas. Aromáticas y hierbas finas. Rotación y asociación de cultivos.

INTRODUCCION A LA ENOLOGIA

La Vinificación. Variedades de uvas (variedades tintas.  variedades blancas.  La Enología y la
Sommellerie. La uva y sus componentes.  La Degustación y la Cata – Temperaturas de servicio.  El
vino y la gastronomía– Factores intervinientes en el resultado final del vino. Concepto de Tenoir.
Composición del vino Vendimia y procesos de del vino. Clasificación de los vinos. La Degustación y
los Sentidos. Principales descriptores aromáticos en vinos varietales.  Vinos argentinos. Los
principales campos Vitivinícolas Argentinos Vinos especiales – Espumantes. Maridajes.

PRACTICA SOLIDARIA (RSC)
Componente curricular obligatorio. La PS es una materiaque apunta a completar y complementar
la formación profesional y humana de los alumnos procurando desarrollar en ellos el
componente de responsabilidad social (RS) que les compete como ciudadanos y líderes sociales
con conciencia ética y solidaria tendiente a mejorar la sociedad y el entorno donde pertenecen. Si
bien no es una materia de cursada, la misma requiere de compromiso en las actividades
programadas durante el año.



COCINA DEL MUNDO

Recorrido por diversas cocinas étnicas del mundo para comprender sus tecnicas y metoodos de
coccion, sus productos locales y costumbres  o tradiciones culinarias. Breve viaje por las cocinas del
Caribe, Mexico, Estados Unidos, España, Paises Arabes, India, y los paises de Europa del Este -
Alemania, Rusia, Polonia.

PASTELERIA

Técnicas básicas de Pastelería y sus distintas aplicaciones. Técnicas básicas: batido, emulsión y
amasado. Masas friables. Patê au choux (masa bomba); las técnicas de batido para realizar
budines, genoise y vainillas. Los merengues: francés, italiano y suizo. Cremas básicas y sus
derivadas: pastelera, inglesa, chantilly, mousseline, chiboust. Postres, tortas, petit fours y clásicos
de la Pastelería mundial como tiramisú, cheesecake, brownies, entre otros.

MANAGEMENT GASTRONOMICO

La gerencia: tareas, responsabilidades. Rol del gerente dentro de una organización. Motivación y
conducción. Concepto de mando, líder, jefe, etc. La disciplina. El manejo de la autoridad.
Liderazgo. La comunicación en la empresa. Construcción de equipos de trabajo. Relaciones
interpersonales. Pirámide de Maslow. Perfil higiénico de Herzberg. La comunicación del
gastrónomo. En lo que respecta al marketing, técnicas para poder vender el producto, como
crear conceptos diferenciadores; análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas;
estrategias de precios, análisis de la competencia, como atraer y retener a nuestros clientes y los
conceptos de calidad total.

TESINA

El trabajo final integrador conecta y completa los estudios  de las asignaturas de la carrera con el
mundo comercial, dándole al alumno la posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos
aprendidos hasta ese momento, Algunos de los temas abordados serán: estudio de factibilidad,
habilitación, mobiliario y equipamiento; plan de negocios, cálculo de precio final, menú y cartas.
Recursos Humanos necesarios.

*Los planes de la carrera podrán ser modificados por el IMG (sin previo aviso). Cualquier cambio será publicado a la brevedad.

 



DATOS INFORMATIVOS

DURACION HORARIOS

UTENSILIOS 

ARANCEL 

MATERIAL DE ESTUDIO 

REQUISITOS 

UNIFORME

PASANTIAS DESCUENTOS EVALUACION

MATERIAS PRIMAS 

CERTIFICACION 

CARRERA EN GASTRONOMIA

10 meses - 9 a 12
horas por semana

Consulta las
alternativas

DNI (fotocopia)
Certif. estudios finalizados

(fotocopia) 2 fotos carnet 4x4
examen psicofisico

Matricula inscripcion
+ 11 cuotas

Consulte valores
(no esta incluido en

la matricula)

Recetas impresas.
Bibliografia complementaria

en formato digital

Cuchillos y utensilios
de cocina incluidos

para las clases
practicas

Materias primas 
 incluidas para las
clases practicas

Reconocimiento
 educativo de ACRA y CPGA

Bolsa de empleo local
y pasantias educativas
con convenios reales

en toda America

Descuentos en
seminarios y cursos

IMG

Derechos de examen
sin cargo (no incluye

recuperatorios)

CONTACTO:   info@imgacademia.com.ar


