
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Parrillada. 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Saber leer y escribir, tener criterio y apertura, habilidad de comunicación verbal y escrita, 

contar con la competencia para aplicar operaciones aritméticas básicas. Tener conocimiento 

en preparación de alimentos. Entregar la documentación requerida: identificación oficial o 

acta de nacimiento, comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el 

pago del curso. 

 

Objetivo: 

Planear y ejecutar parrilladas a partir del conocimiento y aplicación de técnicas de asado y 

organización de pormenores. 

 

Dirigido a: 

Personas con gusto por la cocina interesadas en incursionar en la preparación de parrilladas 

ya sean profesionales de la cocina, estudiantes de gastronomía, amas de casa, 

emprendedores culinarios, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Temario: 

1. Reconoce e identifica la normatividad vigente en México respecto a seguridad e higiene 

en el ramo de manejo de alimentos y bebidas, con el fin de aplicarlo dentro de tus 

actividades laborales.  

2. Elabora el menú y organiza los pormenores del evento.  

3. Identifica las condiciones necesarias para la realización de la parrillada, las actividades, 

herramientas y materias primas para su desarrollo.  

4. Selecciona y prepara los platillos, guarniciones y acompañamientos básicos para una 

parrillada. 

5. Elige cortes apropiados para el asado. 

6. Practica los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la realización de una 

parrillada.  

7. Calcula e identifica los costos de producción y consumo.  

8. Conoce los principales programas informáticos para el buen manejo de insumos y el 

registro de ventas.  

9. La sustentabilidad en tus actividades, con el fin de cuidar y optimizar el desarrollo 

humano dentro de un entorno sano y natural. 

 

Duración: 

50 horas.  

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes:   

15 mínimo. 



 

  

 


