
COCINA NAVIDEÑA



Profesionales del sector que quieran ampliar sus 
conocimientos como a personas amantes de la cocina 
que deseen aprender sobre técnicas y preparaciones 
de cocina navideña.

Al salir de este curso serás capaz de: 

• Realizar preparar recetas tradicionales para las 
festividades navideñas.

• Realizar preparaciones de dulce con temática navideña.
• Organizar y preparar una cena navideña.

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:

Prácticas en laboratorio                  100 %

En el desarrollo del presente taller utilizaremos la 
siguiente metodología:
- Análisis de casos.
- Experimentación en laboratorios.
- Presentación de recursos digitales.
- Sistematización de prácticas.

• Facilidad para trabajar en equipo. 
• Interés por la cocina.
• Actitud para la innovación y la creatividad.
• Poseer sentido del buen gusto.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial



La cena de nochebuena es uno de los ritos familiares más especiales. Se trata de una gran cena donde los mejores 
manjares se ponen en la mesa.
Entradas, primeros, segundos, terceros platos, postres. Todo un festín en una noche cuya tradición es reunir a toda o 
la mayor parte de la familia.
En esta cena queremos que toda la familia esté contenta y también preparamos algún detalle preferido, un postre 
tradicional o un menú navideño para los pequeños de la casa, una cena pensada para ellos, que no se cansen entre 
plato y plato y que luego tengan tiempo de cantar villancicos y disfrutar de esta noche mágica sin enfadarse porque 
no les gusta la comida. 

- Identificar las características tradicionales de la cocina y 
repostería navideña.

- Aplicar nuevas técnicas culinarias en la elaboración y 
ornamentación de preparaciones navideñas o similares.

- Aplicar técnicas de organización en la secuencia de las 
diferentes preparaciones.

- Integrar alimentación saludable a las fiestas navideñas.

- El curso de cocina y repostería 
navideña, tiene por finalidad la 
enseñanza de las técnicas y 
cualidades de la cocina y repostería 
para las fiestas navideñas y de fin de 
año, a partir de un formato 
innovador que permite conocer 
alimentos, recursos y ornamentación 
de productos.

El curso tiene una duración de 6 horas académicas, 
bajo la modalidad presencial. 
La aprobación se realiza con el 100% de asistencia a 
las jornadas presenciales. Al finalizar el curso se 
entregará un certificado aprobatorio en Cocina 
Navideña, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).



1. Cena navideña 
1.1 Enrollado de pavo con frutos secos en salsa rioja.
1.2 Guarniciones 
1.3 Mousse de maracuyá y chocolate con pimienta rosa.

Lorem ipsum
 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 

gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 
como de enseñanza a nivel superior, varios instructores son funcionarios en 

ASERTEC S.A. Corredores de Seguros, lo cual garantiza información 
actualizada y de experiencia en el sector empresarial. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
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