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1. Denominación del título/certificado 1 

 

Ejemplo: 

Técnico en cocina 

2. Traducción de la denominación del título/certificado 2 

   

Ejemplo: 

Technicien en cuisine 

3. Descripción del perfil profesional 

 

Esto  apartado  describirá  concisamente  las  competencias  básicas  obtenidas  con  la  formación, enumerando 

las capacidades y competencias adquirid as por su titular. La relación debe comenzar de esta manera: “El titular 

está cualificado para” é y  enumerará  a  continuación  de  5  a  15  competencias,  empleando  verbos  de  acción  

para describirlas.  

Ejemplo: 

Competencia general 

Ejecutar todas las operaciones de manipulación, preparación, conservación y presentación de toda clase de 

alimentos, confeccionar ofertas gastronómicas y apoyar las actividades de servicio, consiguiendo la calidad y 

objetivos económicos establecidos y aplicando en todo momento las normas y prácticas de seguridad e higiene. 

Unidades de competencia 

El titular está cualificado para: 

- confeccionar ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos; 

- manipular en crudo y conservar toda clase de alimentos; 

- preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales; 

- preparar y presentar productos de pastelería y repostería; 

- montar servicios tipo "buffet", "self-service" o análogos, preparar alimentos y bebidas a la vista del cliente y 

apoyar las actividades de servicio; 

- preparar y presentar diferentes tipos de platos de la cocina regional, nacional, internacional y creativa; 

- realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa o taller. 

4. Gama de empleos que puede desempeñar el titular de este título/certificado 3 

 

Ejemplo: 

Jefe de partida. Cocinero en cualquier tipo de establecimiento y/o alojamiento. Empleado de departamento de 

economato y bodega de un hotel, restaurante, hospital, empresa de colectividades, etc. 
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5.  Naturaleza del título / certificado 

 

Organismo que expide el título / certificado Autoridad competente para acreditar o reconocer el 
título / certificado 

Ejemplo: 

Ministerio de educación y formación profesional 

http://www.educacionyfp.gob.es 

Ejemplo: 

Órgano competente de la comunidad autónoma 

http://www.educacionyfp.gob.es 

Nivel (nacional o europeo) del título / certificado 1  Escala de calificación / sistema de evaluación 

Ejemplo:  

Formación Profesional de Grado Medio (CNED 33 
F - Grado Medio de FP Específica y equivalentes, 
Artes Plásticas y Diseño y Deportivas) 

Nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones 

Ejemplo: 

Norma básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de 21 de julio de 1994. Módulos profesionales: 
puntuación 1 a 10 (5 aprobado).   

Formación en Centros de Trabajo: apto / no apto. 
Sistema de evaluación continua. 

Acceso al nivel educativo o formativo superior 1 Acuerdos internacionales sobre reconocimiento de 
calificaciones 1 

Ejemplo: 

Bachillerato y Ciclos Formativos de grado superior 
de la misma familia profesional o de una familia afín 
reglamentariamente establecida. 

Ejemplo: 

xxx. 

Base legal 

Ejemplo: Ley 1/1990 de 3 de octubre, Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, 
Real Decreto 777/1998 de 30 de abril 

6. Modos de obtener el título / certificado oficialmente reconocido 

 

Reemplace con una descripción de los modos en que se puede obtener el título / certificado oficialmente reconocido 
(aprendizaje profesional, escuela / centro formativo, validación del aprendizajes no formales) y / o complete la tabla a 
continuación. 

Tipo de formación profesional 
recibida 

Proporción de la formación total  

(%) 

Duración 

(horas / semanas / meses / años) 

Escuela o centro formativo Ejemplo:50 % Ejemplo: 300 horas 

En el centro de trabajo Ejemplo:50 % Ejemplo: 300 horas 

Validación del aprendizajes no formales Ejemplo: hasta 80 %  

Duración total de la enseñanza o formación hasta el título/certificado Ejemplo: 600 horas 
 

 

7. Información adicional 

 

Requisitos de acceso 1 

Ejemplo: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o título equivalente a efectos de 
acceso a la enseñanza. Estar en posesión del Certificado de la prueba de acceso. 

Mayor información sobre el sistema nacional y regional de cualificaciones 

Ejemplo: https://www.forem.es/informacion/sistema-nacional-de-cualificaciones 

Centro Nacional Europass 

www.sepie.es/iniciativas/europass 
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