
CASA DEL JOVEN HNA. MARIA AGUDELO
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL ARTE Y EL

EMPRENDIMIENTO



OBJETIVO DEL
PROGRAMA

Formar de manera integral  y
competente  técnicos laborales en
elaboración de alimentos y bebidas 
 que tengan   capacidad de  innovar,   
para que puedan ingresar al
mercado laboral o iniciar un
proyecto productivo siendo
eficientes y aportando a  su
desarrollo socioeconómico, el de
sus familias, empresas y
comunidad. 



TÍTULO OBTENIDO
Técnico Laboral por Competencias en
Elaboración de Alimientos y Bebidas

DURACIÓN 
Dos semestres (10 meses)

DIRECCIÓN
Carrera 4 No. 12g - 52 Barrio la Rosa 
Pasto

INFORMACIÓN
WhatsApp:   3148359115

COSTOS 
Matricula:         $ 45.000
Mensualidad:  $ 35.000



Requisitos 
Haber cursado y aprobado grado
noveno. 
Tener dieciséis (16) años
cumplidos

Conocimientos y habilidades

Matemáticas básicas
Comprensión de lectura 
Trabajo en equipo 
Evaluación y control de actividades

Operadores de Máquinas y
Trabajadores Relacionados con
la Elaboración de Alimentos,
Bebidas

Campo Ocupacional

Horarios
Jornada mañana: lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 m
Jornada tarde: lunes a viernes 2:00
a 6:00 p.m



Manpulación Higiénica de
Alimentos - BPM

Normativa y manual de
procedimientos, actividades
de procesos de producción
de alimento: recibo,
almacenamiento,
porcionamiento, distribución
y despacho, producción. 

NIVEL I 

Preparar alimentos de acuerdo con la orden de producción
y procedimiento técnico.
Código CNO - 260201057

Técnicas de cocina básica: 

Terminología de cocina,
operaciones básicas,
métodos de conservación
de alimentos, métodos y
técnicas de cocción,
normativa y manual de
procedimientos 

Desarrollo de platos
calientes

Desarrollo de platos fríos

Desarrollo de
preparaciones base

Preparaciones emplatadas

Matemáticas Básicas

Clasificación de materias
primas 



Preparación de áreas y
equipos de proceso
Control de variables de
higienización
Características y 
 manejo de leche
Normativa de seguridad
y salud en el trabajo
Derivados lácteos:
leches fermentadas,
quesos frescos y
cocidos,  leches
concnetradas

Procesamiento de
derivados lácteos 

Verificación requisitos
de calidad
Acondicionamiento de
materias primas
Separación de
productos
Limpieza y
desinfección de
productos
Tratamiento de
productos: pulpas,
mermeladas, bocadillo,
encurtidos y fruta en
almibar

Beneficio de productos
agrícolas según

procedimiento técnico y
normativa.  

NIVEL II 

Derivados cárnicos: de
productos cárnicos
Operaciones maquinaria y
equipos 
Procesos de
transformación:  Carne
para hamburguesa,
chorizo antioqueño,
curado y ahumado,
emulsiones cárnicas
(salchichas, mortadelas,
jamonetas),
especialidades cárnicas
(pollo relleno, rollo de
carne) 

Procesamiento de
derivados cárnicos



COMPETENCIAS
COMPLEMENTARIAS 

Metodologia CANVAS 

Elaboración de un plan de
negocios

Competencias básicas sociales 

Competencias transversales
ciudadanas

EMPRENDIMIENTO FORMACIÓN HUMANA

FORMACIÓN HUMANA
INTEGRAL


