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1
El Módulo 4 estudia las necesidades
del empleador de negocios culinarios
y cómo las prácticas de los
estudiantes pueden encajar en estos
requisitos.

Anteriormente en este curso,
exploramos cuán útiles pueden ser los
estudiantes para innovar nuestra
herencia culinaria. Ahora exploramos
la oportunidad de talento o el
potencial de las prácticas de los
estudiantes desde el punto de vista
de los empleadores.
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Creación de un plan de trabajo de 
4 pasos del rol de prácticas de los
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Necesidades del empresario culinario01



”

La comida es todo lo que 
somos.

Es una extensión del 
sentimiento nacionalista, del 

sentimiento étnico, de tu
historia personal, de tu

provincia, de tu región, de tu
tribu, de tu abuela. Es 

inseparable de los del primer 
momento.

“

Anthony Bourdain

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Bourdain


Necesidades de innovación: las 
oportunidades en el patrimonio
culinario

1

La lente del empleador

El tiempo de los empleadores es tan
valioso que las cocinas más ocupadas
de las unidades de
producción/empresas de alimentos
tienen poco tiempo libre. Los
empleadores deben aprovechar los
beneficios de utilizar las prácticas de los
estudiantes.
Nuestro contenido de aprendizaje
ayudará a implementar un proceso para
lograr estos beneficios mientras usa la
experiencia para innovar recetas y
técnicas culinarias culturales dentro de
sus negocios.
Aquí discutiremos el qué, el por qué y el
cómo desde el punto de vista del
empleador.

2
Creando un plan de negocios
en torno a nuestro Patrimonio
Culinario

3 Explorar y aprender

4 Evaluación y análisis de todo el
proceso



1. Necesidades de la innovación



Cook it Forward tiene como objetivo ayudar a
las empresas alimentarias, ya sean hoteles,
cafeterías, restaurantes, puestos de comida
callejera, granjas o proveedores; para identificar
y explotar oportunidades en el patrimonio
cultural y culinario dentro de sus negocios de
alimentos.

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

En el sector culinario, hay presiones constantes
para adaptarse y cambiar con las tendencias,
mientras se es más productivo, eficiente e
innovador. La innovación regular es algo a lo
que aspiran los restauradores y las pymes
culinarias. Lo que buscan los críticos de
restaurantes. Al incorporar las prácticas de los
estudiantes en el modelo comercial, puedes
ayudar a aliviar parte de esta presión.

Una visión general desde la 
perspectiva de un empleador



La innovación es fundamental para que un
negocio culinario siga siendo relevante,
atraiga nuevos clientes y tenga un punto de
diferenciación con los competidores.

Casi el 60% de los restaurantes fallan
dentro de los primeros 3 años de apertura.
Entonces, los empleadores culinarios saben
que una idea innovadora puede ser la
diferencia entre el fracaso y el éxito.

Pero, la verdadera innovación necesita ser
auténtica. A menudo, en la búsqueda de la
innovación, las empresas culinarias se
quedan cortas y confunden los trucos con
la innovación. No hay nada más auténtico
que nuestro patrimonio culinario: puede ser
la fuente de una verdadera innovación.

NECESIDADES DE INNOVACIÓN



La industria hostelera se enfrenta a una crisis de
talento que pone en riesgo el crecimiento de
una de las industrias más grandes del mundo,
que representa a más de 300 millones de
empleados o el 10 % del PIB mundial. Con los
cierres forzosos de Covid-19, mucho talento ha
abandonado la industria. Un empleador nos
dice: "Era un desafío antes de la pandemia, pero
ahora mismo es una crisis total".

Al involucrarse en las prácticas de los
estudiantes, el empleador trae nuevos talentos
al negocio culinario, sí, es a corto plazo, pero
planta semillas para asegurarse de que los
jóvenes vean el potencial del sector culinario
como una carrera.

NECESIDADES DE TALENTO



La creación de un lugar de trabajo más diverso
e inclusivo trae muchos beneficios para las
empresas, pero fundamentalmente, hace un
lugar mejor para las personas, tanto para los
empleados como para los clientes. El sector
culinario ya es una industria diversa, pero la
diversidad no es solo de raza o género, también
puede ser de edad y antecedentes.

La industria culinaria es única porque opera
naturalmente en un espacio de
multiculturalismo con una clientela diversa. Ser
inclusivo significa celebrar y fomentar las
diferencias de las personas; según Forbes, la
inclusión significa ser cooperativo, colaborativo,
abierto, justo, curioso y, en última instancia,
responsable.

NECESIDADES DE DIVERSIDAD



La pandemia de Covid-19 ha traído cambios.
Los clientes, los gustos, las experiencias
gastronómicas, la competencia y los actores
de la industria están cambiando.

Las empresas culinarias de todo el mundo se
vieron obligadas a examinar sus estrategias de
marketing, a profundizar en sus profundidades
creativas y, en muchos casos, a ir más allá de
sus típicas zonas de confort. Los estudiantes
de experiencia laboral pueden aportar un
nuevo conjunto de habilidades (por ejemplo,
marketing digital y experiencial) para ayudarte
a construir tu marca y mensaje únicos. ¿Sabías
que las tendencias alimentarias de TikTok son
una de las oportunidades de marketing de
más rápido crecimiento?

NECESIDAD DE DIFERENCIACIÓN 
DE MERCADO



Las prácticas sostenibles y la reducción del
desperdicio de alimentos y la escasez de
alimentos son fuerzas impulsoras detrás de las
tendencias alimentarias emergentes para 2022
y más allá.
Volver a lo básico en todos los sentidos de la
frase es el camino a seguir en la cocina. Los
consumidores quieren proteger el planeta y
buscarán restaurantes con cadenas de
suministro cortas y ofertas de temporada.
Restaurar el uso de recetas y técnicas
antiguas puede respaldar esta tendencia.
La pandemia ha reordenado las necesidades
de los consumidores en general. Las personas
han cambiado la forma en que socializan y hay
un enfoque revisado en la salud personal, así
como una preocupación creciente por la salud
del planeta.

NECESIDAD DE SOSTENIBILIDAD



El Covid-19 ha cambiado para siempre nuestros hábitos de consumo y alimentación. El deseo de
productos saludables y sostenibles ha pasado de ser una ilusión a una necesidad. Nuevos anhelos
y visiones exigen ser cumplidos. En el informe Food Report, 2022, recientemente publicado, la
nutricionista e investigadora de tendencias alimentarias Hanni Rützler ilustra hacia dónde nos
dirigimos en este viaje. En su informe, comenzamos desde un lugar completamente nuevo... "La
nueva normalidad" donde los valores como la salud, la higiene y la seguridad, así como temas
como la ética y la equidad, han cambiado de enfoque. “Deberíamos echar un nuevo vistazo a las
soluciones de emergencia que se nos ocurrieron durante la crisis porque podrían ser conceptos
viables para el futuro”, dice el informe. Rützler llama a esto “cambios forzados, resultados
deseados”. Esto ha cambiado el consumo y el comportamiento alimentario tanto como la nueva
comprensión de la alimentación saludable... "buena comida, buen humor". En otras palabras, una
dieta saludable siempre debe ser saludable también para el medio ambiente. Según Rützler, tres
tendencias centrales han surgido como resultado de esta nueva normalidad:

Cero desperdicio Exóticos locales El omnívoro real

Necesidad: reiniciar para el futuro



Inspírate… Lee este artículo
CLICK 

ON 
IMAGE

Source: https://www.ktchnrebel.com/sustainable-regionality-gastronomy/

https://www.ktchnrebel.com/sustainable-regionality-gastronomy/
https://www.ktchnrebel.com/sustainable-regionality-gastronomy/


2. Creación de un plan de negocios en torno al patrimonio
culinario



¿Sabías que nuestro patrimonio
culinario se puede utilizar en el
desarrollo empresarial y la creación de
valor?

El patrimonio culinario tiene un gran
potencial en el desarrollo de
productos y servicios culinarios.
Puede ser un recurso en términos de
creación de identidad, construcción de
marca y marketing.

El pasado como base para el
futuro



Si bien es posible que haya preparado un
plan de negocios cuando comenzaste tu
negocio, pocas empresas actualizan ese
plan cuando se diversifican.

Entonces, tal vez, reinventaste una receta
tradicional en tu restaurante, es muy popular
y sientes que tiene el potencial de ser visto
como un producto alimenticio. Tu plan de
negocios podría centrarse en llevar ese
producto al consumidor de una nueva
manera, por ejemplo, mediante la creación
de una marca de alimentos.

Crear un plan de 
negocios



Refers to a good or service being 
offered by a company.

Jinny's Bakery (Irlanda) usa su receta
tradicional de una manera muy fuerte
como se ve aquí en su empaquetado: 
"PAN DE ESTILO DE RESTAURANTE 

QUE PUEDES HACER EN CASA"

Ejemplo de marca:



Refers to a good or service being 
offered by a company.Los enfoques nuevos e innovadores de 

los alimentos patrimoniales como
Dromod Boxty (Irlanda) están de 
moda y están surgiendo en toda

Europa.

EJEMPLO: CONSTRUIR UN NEGOCIO 
SOBRE UNA TRADICIÓN CULINARIA

https://tasteleitrim.com/leitrim-home-of-boxty/

https://tasteleitrim.com/leitrim-home-of-boxty/


NUEVAS RUTAS HACIA EL 
MERCADO

Los mercados de alimentos o agricultores son
una gran oportunidad y una ruta de acceso al
mercado de bajo coste para que los
productores culinarios locales amplíen su
modelo de negocio. Se han convertido en una
nueva ruta de mercado para muchos
productores y empresarios de alimentos que
han tenido que cerrar sus negocios regulares
(cafeterías/restaurantes) debido a las
restricciones de Covid 19.

No solo tienes la oportunidad de vender,
puedes contar tu historia culinaria y ganar
nuevos clientes, sino que también puedes
comprender qué capta el interés de los
consumidores, qué consideran los
consumidores como auténtico y único y qué
los alentaría a comprar en un regularmente.
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UN MERCADO DE AGRICULTORES ofrece una nueva ruta
al mercado para An Caife Bia – Slainte, (Irlanda) que solía

tener un próspero café pero ahora, debido a las 
restricciones de COVID, venden en sus mercados de 

agricultores locales www.facebook.com/ancafebiaslainte

http://www.facebook.com/ancafebiaslainte
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También en Portugal, vemos a muchos chefs y restaurantes
como Tombalobos Restaurante creando nuevos proyectos y 

vendiendo en Farmers Markets. 
www.facebook.com/Tombalobos.Restaurante.Alentejano

https://www.facebook.com/Tombalobos.Restaurante.Alentejano


NUEVAS RUTAS HACIA EL 
MERCADO

¡COVID 19 ha llevado al renacimiento de
las cajas de suscripción, a la gente les
encantan y las ventas de ellas están en
auge!

¿Por qué la gente los ama? Una vez que
un consumidor prueba la conveniencia y la
alegría de recibir paquetes mensuales, se
engancha. ¿Pero por qué? Un estudio de
2018 realizado por McKinsey & Company
dividió las empresas de cajas de
suscripción en tres categorías: reposición,
curación y acceso.

En pocas palabras: ¡las cajas de
suscripción ofrecen algo nuevo y
emocionante de una manera conveniente
cada mes!



Refers to a good or service being 
offered by a company.

La despensa artesanal de Irlanda
ofrece cajas de suscripción y envía
algunos de los mejores alimentos

artesanales de Irlanda a todo el
mundo. 

www.irelandsartisanpantry.com

Ejemplo de directo al mercado ...

https://irelandsartisanpantry.com/


NUEVAS RUTAS HACIA EL 
MERCADO

VENTA ONLINE/ENVÍO A DOMICILIO
Muchos empresarios culinarios han adoptado
el comercio electrónico y están liderando el
camino, creando un nuevo modelo de negocio
en torno a las ventas en línea y la entrega a
domicilio.
Las Cajas de Comida/Kits de Comida son uno
de los productos minoristas más populares
que los restaurantes ofrecen ahora como una
alternativa a la entrega a domicilio. La opción
de cocinar en casa ofrece a los clientes una
experiencia gastronómica fresca en el hogar al
brindarles instrucciones a través de las redes
sociales e ingredientes frescos.
Un restaurante de pizza en Irlanda se convirtió
en kits de comida como parte de su nuevo
modelo de negocio.
The Dough Bros Pizza Kits

https://thedoughbros.ie/collections/the-dough-bros-pizza-kits


Un buen lugar para comenzar es mirar tu modelo de negocio:

Un modelo de negocios es un plan para la operación exitosa de un
negocio, identificando fuentes de ingresos, la base de clientes
prevista, productos y detalles de financiamiento.

Los componentes clave de un modelo de negocios deben incluir
generar empatía con sus clientes objetivo, el mercado, las fortalezas y
desafíos de la organización (a partir de su análisis SWOT), los elementos
esenciales del producto/servicio y cómo se venderá.

Reconocemos la oportunidad, ¿qué sigue?



Análisis SWOT :

Un análisis SWOT es un marco
simple, pero poderoso, para
aprovechar las fortalezas de
cualquier negocio o proyecto,
mejorar las debilidades, minimizar
las amenazas y aprovechar al
máximo las oportunidades. El
análisis SWOT es un proceso en el
que puedes identificar los factores
internos y externos que afectarán
el desempeño futuro de una
empresa o proyecto.

DEBILIDADES
• Cosas de las que tu

negocio carece
• Cosas que tus

competidores hacen
mejor

• Limitaciones de recursos

FORTALEZAS
• Lo que haces bien
• Cualidades que te distinguen

de los competidores
• Trabajadores con 

comocimientos y habilidades
• Tu propuesta única de venta

OPORTUNIDADES
• Mercados desatendidos
• Pocos competidores en el

área
• Necesidad emergente

que puedes cubrir
• Participación en proyectos

AMENAZAS
• Competidores

emergentes
• Regulaciones

cambiantes
• Actitud cambiante de los

clients de tu negocio

Internos

Externos



Un modelo de negocio efectivo te ayuda a descubrir elementos tales
como:

• Tu concepto de negocio

• ¿Qué problema estás resolviendo y para quién?

• ¿Cómo crearás valor para el cliente?

• ¿Cómo llegará tu producto o servicio a los clientes?

• ¿Cómo se mantendrá competitiva tu empresa?

• Todos los ingresos y costes que puedes anticipar.

Tenemos la vision, ¿qué sigue?



Contesta a estas preguntas:
• Tu concepto de negocio - Promoción y recuperación de nuestro patrimonio culinario
• ¿Qué problema estás resolviendo y para quién? - Prevenir la pérdida de nuestro

patrimonio cultural. (Para la comunidad local) Evitar que tu negocio se estanque.
(Para ti y tus empleados)

• ¿Cómo crearás valor para el cliente? - Reinventar recetas y contar la historia de
nuestro patrimonio culinario.

• ¿Cómo llegará tu producto o servicio a los clientes? A través de tu negocio de
servicio de alimentos y desarrollando asociaciones dentro del turismo.

• ¿Cómo se mantendrá competitiva tu empresa? Al innovar constantemente tu menú y
servicio mediante el uso de ubicaciones de estudiantes y tener una visión.

• Todos los ingresos y costes que puede anticipar. La participación en el programa CIF
debería aumentar los ingresos al reactivar el negocio y llevarlo al futuro. Las prácticas
de los estudiantes no costarán más que el personal regular.

Tenemos la visión, ¿qué sigue?



“Tener conocimiento de nuestra historia nos
permite entender de dónde venimos, lo que a su

vez nos permite entender nuestro presente. No solo 
revela el pasado, sino que también nos ayuda a 

crear un futuro mejor.”

3. Explora y aprende



Los propietarios de negocios culinarios
siempre están aprendiendo, pero es
posible que no conozcan la descripción
formal del aprendizaje permanente. El
aprendizaje a lo largo de la vida es la
búsqueda "continua, voluntaria y
automotivada" del conocimiento por
motivos personales o profesionales.

Una cultura de aprendizaje en un negocio
culinario, para ti como propietario del
negocio, su equipo y las prácticas de tus
estudiantes, es un activo muy valioso que
brinda un sinfín de oportunidades de
aprendizaje y desarrollo comercial.

Explorar y aprender



Como parte de Cook it Forward, te
alentamos a explorar o alentamos a tu
personal a explorar el patrimonio
culinario de tu área o región.

Navega por tu camino profundizando,
hable con los lugareños y los abuelos,
lea viejos libros de recetas o diarios,
hable con los agricultores y productores
de alimentos de la región para descubrir
su pasado y luego comparte la historia
culinaria. Consulta el Módulo 3 y
nuestros "Lugares en un plato"

Explorar y aprender



Terra Madre - Comunidades Slow
Food que promueven un nuevo enfoque de
la gastronomía, basado en la defensa de la
biodiversidad, la protección del medio
ambiente y el respeto por las culturas y
tradiciones locales.

Explorar y aprender

Hay varias maneras de aprender sobre el
patrimonio culinario de su región.
• Redes de trabajo sobre alimentos - Dublin 

Food Chain
• Foros online - Top 25 Food Forums, 
• Grupos de patrimonio local- Food Paths 

Network
• Páginas de Facebook– Food on the Edge
• Museos y bibliotecas locales- FOOD 

Museums

https://www.dublinfoodchain.ie/
https://blog.feedspot.com/food_forums/#:~:text=%20Food%20Forums%20%201%20Reddit%20%C2%BB%20Food.,food-obsessed%21%20Join%20our%20knowledgeable%20community%20for...%20More%20
https://foodpathsnetwork.slowfood.com/
https://www.facebook.com/foodontheedge/
https://www.foodmuseum.com/foodheritage/food-museums


Creación de un plan de trabajo de 4 pasos del 
rol de los estudiantes

02



1
Las prácticas laborales ofrecen a
los estudiantes de hoy la
oportunidad de prepararse para los
desafíos del mañana.
Los estudiantes pueden
familiarizarse con las habilidades y
actitudes que necesitan los
negocios modernos y reconocer
que las demandas de la vida
laboral están experimentando
cambios rápidos y constantes.
La ventaja competitiva para todos
se logrará mejor si los estudiantes
pueden adquirir las habilidades y
actitudes adecuadas.
Tener un plan establecido hace
que esto sea más factible.

Plan de trabajo de 4 pasos

Inducción al lugar de trabajo

2 Trabajar como un empleado

3 Fomentar la creatividad

4 Registro de los resultados



La inducción se refiere al proceso de hacer
que los nuevos empleados se familiaricen
con tu negocio, ayudarlos a instalarse y
brindarles la información necesaria para que
se conviertan en un miembro valioso del
equipo. Incluye elementos como:

• Presentaciones a su equipo/supervisor

• Papeleo necesario

• Esquema de su rol/proyectos

• Salud y seguridad/políticas disciplinarias

• Calendario de revisión(es)

1. Inducción al lugar de 
trabajo



Aunque los estudiantes tienden a trabajar
solo en su negocio culinario durante un
período corto definido, aún se espera que se
sumerjan como personal típico y:
• Llevar a cabo las tareas/proyectos

asignados
• Ser un jugador de equipo
• Cumplir con las reglas y los plazos de la

empresa
• Reportar accidentes/incidentes
• Tenga en cuenta siempre la reputación y

el éxito del negocio culinario.

2. Trabajar como un empleado



Como estudiante en un salón de
clases, a menudo es difícil mostrar su
creatividad e ideas. Sin embargo, en
lugares de trabajo de la vida real, se
espera que tengan la oportunidad de
compartir sus ideas junto con sus
habilidades técnicas y teóricas para
impulsar y mejorar sus proyectos de
herencia culinaria. Obtener
experiencia de la vida real en el
desarrollo de proyectos llevará a los
estudiantes a desarrollar una valiosa
experiencia y confianza.

3. Fomentar la creatividad



Antes de que los estudiantes ingresen a
su lugar de trabajo, sus educadores de
FP habrán realizado una evaluación de
referencia.
Se te pedirá a ti y al estudiante que
brinden comentarios al final de las
prácticas para determinar el nivel de
aprendizaje logrado y el beneficio del
programa.
Sin embargo, los elementos del menú
reinventados y los aumentos en las
ventas/satisfacción del cliente también
podrían considerarse excelentes
resultados.

4. Registro de los resultados



El papel del estudiante: expectativas y 
compromisos03



Como parte de las prácticas laborales, tanto los
empleadores como los estudiantes tienen cada
uno su propio conjunto de expectativas y
compromisos. Es importante que estos se
discutan antes del comienzo de la colocación
laboral.

Todos los involucrados quieren que esta
experiencia sea mutuamente beneficiosa donde
los empleadores obtengan información sobre
técnicas de cocina nuevas y actualizadas, nuevos
enfoques y aprendan sobre la importancia de la
digitalización en el mundo culinario y hotelero.

Los estudiantes simultáneamente obtienen
experiencia de la vida real y aprenden sobre la
historia de la comida de la región y tienen la
oportunidad de reinventar y ser creativos y, en
consecuencia, agregan valor a tu negocio.

Expectativas y compromisos



El término "experiencia laboral" generalmente
se refiere a un período de tiempo específico
que un estudiante pasa dentro de tu empresa y
durante el cual se expone a las tareas reales
requeridas por la empresa. Estos permiten al
estudiante obtener experiencia de primera
mano de los procesos, estructuras,
interdependencias, relaciones y protocolos de
tu negocio. Algunas ubicaciones de experiencia
laboral ofrecen a las personas la oportunidad
de probar suerte en tareas particulares, otras
simplemente brindan la oportunidad de
observar y aprender.

Pero como parte del programa Cook it
Forward, creemos que la participación y
participación de los estudiantes es clave para
el éxito de las prácticas laborales.

El papel del estudiante



Tu, como empleador, serás responsable
de garantizar que el estudiante tenga la
oportunidad de realizar una variedad de
actividades, no solo observación del
trabajo para brindarle al estudiante la
experiencia de un trabajo real.
Se espera que trates al estudiante como
un empleado real y realices una revisión y
supervisión para promover un mayor
aprendizaje y desarrollo.
Para mejorar la competitividad, es vital
que la educación y las empresas
trabajen juntas para garantizar que los
jóvenes estén mejor preparados para el
mundo laboral, con las habilidades y la
motivación necesarias.

Expectativas de los
empleadores



Expectativas del educador

La escuela o el centro de aprendizaje
del que proviene el estudiante también
juega un papel fundamental en una
colocación laboral efectiva al:
• Apoyar al estudiante a identificar sus

fortalezas y debilidades
• Desarrollar objetivos de colocación

realistas con el estudiante que se
puedan compartir con el empleador

• Proporcionar a los estudiantes apoyo
oportuno y bien dirigido antes,
durante y después de las prácticas

• Garantizar que las prácticas
laborales sean adecuadas para el
propósito y apoyen el viaje del
estudiante.



Como en cualquier puesto, el papel del
estudiante en su lugar de trabajo conlleva
ciertos compromisos estándar:
• Puntualidad
• Apariencia personal adecuada
• Cumplimiento de las prácticas de

higiene.
• Cumplimiento de las normas de

seguridad
• Ética del trabajo colaborativo
• Comentarios de calidad
• Ganas de escuchar y aprender
• Voluntad de compartir ideas y

habilidades

Compromisos



Todas las partes en un lugar de trabajo tienen
una cierta cantidad de compromiso entre sí. Se
requiere respeto, gratitud y el esfuerzo
apropiado de todas las partes.

Para garantizar que el aprendizaje esté integrado
y que las habilidades de empleabilidad no se
desvanezcan, los educadores deben tratar de
continuar con el tema de la "ubicación laboral"
con los estudiantes. Esto puede establecerse
mediante el establecimiento de relaciones
continuas con los empleadores para una
participación futura. Se debe alentar a los
estudiantes a establecer objetivos de
seguimiento, como ayudar a otros estudiantes a
prepararse para las prácticas: "pagar por
adelantado" y los empleadores deben estar
abiertos a evaluaciones y comentarios para que
los programas puedan mejorarse y desarrollarse
continuamente.

Compromiso con los demás



Centrarse en las tareas04



Una sección de aprendizaje significativa del proyecto
Cook it Forward es la creación de un "libro de
recetas/colección" de tareas del estudiante.

En esta sección, animamos a los estudiantes de cada
país a realizar la reinvención de alimentos o platos
culturales y patrimoniales de nuestros respectivos
países.

A través de estas tareas, queremos encender las
chispas creativas dentro de cada uno de ellos y que
los estudiantes aprendan a trabajar solos o en
colaboración, mejorando así su independencia o
habilidades de trabajo en equipo, al mismo tiempo
que les presentan su pasado culinario.

Haga clic aquí para descubrir nuestro repositorio en
línea de tareas en la sección de materiales de
aprendizaje para estudiantes

Tareas de los estudiantes



El centro de todas las actividades de los estudiantes en Cook it Forward es fomentar una visión
externa y una conexión con las partes en el sector de la hostelería y la gastronomía. Las tareas
de los estudiantes ayudan en este proceso siguiendo estos pasos:
• Paso 1: Animar a los estudiantes a investigar su propia red (restaurantes locales, padres,

vecinos, abuelos, etc.) para aprender sobre el patrimonio cultural inmaterial en forma de
tradiciones culinarias, recetas antiguas, ingredientes regionales olvidados y técnicas de
cocina tradicionales.

• Paso 2: Acercarse proactivamente a la red regional de actores culinarios para descubrir
tendencias y nuevas técnicas que se están utilizando en el sector. Los alumnos aprenderán
las últimas tendencias del sector de la hostelería y la gastronomía directamente desde el
mundo laboral.

• Paso 3: Conectar las tradiciones culinarias con las tendencias contemporáneas y las nuevas
técnicas (p. ej., impresión 3D, cocina fusión, sostenibilidad y uso de productos regionales) y
renovar las recetas y técnicas de cocina. Los estudiantes harán una lluvia de ideas (en
grupos internacionales) sobre formas innovadoras de llevar las antiguas recetas y técnicas
de cocina a la demanda del siglo XXI.

• Paso 4: proponer sus nuevos inventos a las partes regionales y ejecutar las soluciones
propuestas en estrecha cooperación con las partes interesadas del mundo laboral culinario.

El beneficio de las tareas de los estudiantes…



Lituania:
Una tarea alienta a los
estudiantes a revisar la comida y
las tradiciones del estudio
pasado de la época de
Smetoniene.
Luego se les pide que recreen
un menú de esta época con 5
platos y, al hacerlo, aprendan
sobre su herencia culinaria y
exploren combinaciones de
sabores y la razón por la cual
estos platos se servían en el
pasado.

Tareas de prueba



Irlanda:
Todas las asignaciones giraron en

torno a la reinvención de alimentos
olvidados que habrían tenido un
significado culinario y cultural
tradicional. P.ej.:

• Mimar
• Algas marinas
• Caja
• Cerdo de la nariz a la cola
• Repollo
Por lo tanto, educar a los estudiantes

en su herencia culinaria y lograr que
usen sus habilidades y creatividad
para mantener vivos estos
alimentos.

Tarea para estudiantes:



Países Bajos:
Las tareas de los Países Bajos no
solo se centraron en pescados y
mariscos y verduras olvidados,
sino también en métodos de
cocina tradicionales para evocar
un sentido de curiosidad en los
estudiantes sobre su pasado
culinario. Se les anima a crear
platos nuevos y mejorados con
estos ingredientes y a considerar
las tendencias actuales y futuras
que son evidentes, como vegano,
bajo en sal, sin gluten, sin lactosa..

Tarea para estudiantes:



España:

A los alumnos españoles se les
asignaron tareas que les animaron
a explorar su herencia culinaria y a
estudiar los productos y técnicas
culinarias antiguas de la región de
Extremadura.

También se destacó la importancia
de cerrar la brecha generacional y
el beneficio de las prácticas para
preservar nuestro patrimonio
culinario.

Tarea para estudiantes:



El objetivo de trabajar sobre casos concretos y reales
en forma de patrimonio cultural culinario es la
generación y valorización del conocimiento. Todos
los pasos del proceso son realizados por estudiantes
y guiados y coordinados por profesores universitarios
de FP.

Los estudiantes aprenden a colaborar entre sí y a
trabajar con/para negocios reales (restaurantes,
hoteles,empresas de catering, organizaciones activas
en cadenas alimentarias sostenibles, patrimonio
cultural (culinario), etc.) que conduce a las
competencias necesarias en la vida laboral futura.

Cook it Forward tiene como objetivo empoderar a
los jóvenes estudiantes europeos de FP y alentarlos
a desarrollar su empleabilidad a través del
pensamiento creativo, la curiosidad y la
investigación, el pensamiento crítico, las habilidades
sociales y de comunicación, la confianza y las
habilidades prácticas.

El impacto…



www.cookitforward.eu
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