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ASÍ SOMOS

CookStorming es una escuela de cocina sembrada en Sevilla con el
objetivo de crear un espacio donde aprender y sobre todo, comprender
las técnicas culinarias y los productos para que personas apasionadas
como tú, puedan vivir de la cocina.

NUESTRA MISIÓN

.El punto número 1 de nuestro manifiesto es: 

Realizarse profesionalmente, es - como dice la palabra, darse permiso para ser real y de esto va CookStorming, un espacio
donde liberarse de lo que los demás esperan de ti y empezar a construir tu propio camino a través de la cocina.

“Creemos profundamente que cualquier persona debería poder
 dedicarse profesionalmente a lo que le apasiona”



Valoramos nuestro tiempo y el tuyo por encima de todo
por ello nuestros programas están libres de temas banales

y materias de relleno. Vamos al grano, a lo que sirve. Por
ello nuestra formación dura un año y tiene el mismo

contenido que carreras de 3 años.

La teoría está muy bien pero queremos que aprendas a
trabajar profesionalmente y  lo hacemos sin ser una

escuela-restaurante. No compartimos este tipo de
enseñanza donde el alumno trabaja para la escuela. En

CookStorming los platos los realizan los alumnos de inicio
a fin sin intervención de los profesores y, aunque se

trabaja con presión y tiempos de entrega, no tenemos
comensales. Creemos que “el error” es una buena

herramienta de aprendizaje y nos ayudamos de ellos para
explicar, analizar y corregirlos. Por ello, los jefes de cocina

de cada equipo son los mismos alumnos.

Creemos que una de las claves del éxito de la formación en
CookStorming es, sin duda, la formación personalizada.

Admitimos únicamente a 15 alumnos al año y nos
centramos en las fortalezas y debilidades de cada uno para
potenciarlas, mejorarlas y hacer de cada uno de ellos, ese 

cocinero o cocinera que todo jefe de cocina quiere tener en
su equipo.

La formación está completamente dirigida a entender el
por qué de cada proceso que iniciamos en cocina. Nos
centramos en explicar de forma científica la cocina sin
olvidar otras disciplinas que la enriquecen como la historia,
el origen de los productos o la química, por ejemplo.

La innovación y la investigación son uno de nuestros
pilares en la escuela. Trabajamos un método propio de
creación de platos, usamos distintas herramientas
creativas de distintos ámbitos para aplicarlo a la cocina y
durante los últimos meses de formación establecemos un
acompañamiento continuo en el proceso creativo de cada
alumno.

La innovación y la investigación son uno de nuestros
pilares en la escuela. Trabajamos un método propio de
creación de platos, usamos distintas herramientas
creativas de distintos ámbitos para aplicarlo a la cocina y
durante los últimos meses de formación establecemos un
acompañamiento continuo en el proceso creativo de cada
alumno.

¿POR QUÉ SOMOS ÚNICOS?
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LA METODOLOGÍA

CLASES TEÓRICAS

Clases prácticaS

Valoración

En ellas estudiamos todo lo relativo a un producto, su
composición, su origen,  las técnicas culinarias que pueden
aplicarse, la manipulación del producto, etc Carlos además
realiza varias recetas con el producto mientras explica.

Varios viernes al mes la escuela se reserva para las
tutorías de alumnos que lo requieran. En ellas tendrás a tu
disposición la cocina, biblioteca, a los profesores, etc para
realizar cualquier prueba, consultar libros, resolver dudas o
plantear ideas al equipo docente.

Una vez finalizada la formación en la escuela, comenzarán
las prácticas en empresa. CookStorming tiene convenio de
prácticas con muchos de los mejores establecimientos
hosteleros de España. Puedes ver el listado aquí.

Al finalizar las prácticas entrarás en la bolsa de empleo
donde ponerte en contacto con los establecimientos que
tengan abiertos sus procesos de selección.

Aquí es donde aplicamos lo aprendido. Siempre trabajamos
en equipo y con hora de entrega. Nos centramos en la
correcta implementación de la técnica y del trato al
producto además de incidir en el sistema de organización
del trabajo en cocina.

Una vez terminada la clase práctica, se entregan los platos
y se procede a la valoración. Carlos valora cada plato de
forma individual en distintos aspectos: degustación,
emplatado, limpieza y trabajo de equipo y del jefe de
cocina. Los alumnos prueban los platos durante la
valoración para confirmar las apreciaciones de Carlos y
educar el paladar.

Tutorías

Prácticas en empresas

Bolsa de empleo

APRENDER A TRABAJAR PROFESIONALMENTE, EXPLORAR, CONOCER, COMPRENDER,

APLICAR, INVESTIGAR, CREAR = COCINAR

https://cookstorming.com/wp-content/uploads/2020/09/LISTA-DE-EMPRESAS-PR%C3%81CTICAS.pdf


¿QUÉ VAS A ENCONTRAR?

 Un equipo docente comprometido con con tu aprendizaje y con que
cumplas tus objetivos profesionales.
Una formación realmente personalizada donde nos centraremos en
trabajar tus puntos fuertes y menos fuertes.
Una formación que parte de la cocina clásica francesa y avanza hasta la
cocina actual pasando por todas las disciplinas indispensables: cocina,
panadería, repostería, cocina de vanguardia, cocina internacional, I+D...
Un método propio y sistemas y herramientas para que inicies tu propio
proceso creativo culinario.
Una base teórica sólida que te dotará de seguridad y de conocimientos
para llevar a cabo cualquier elaboración en cocina.
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Ya había estudiado un grado medio de hostelería pero me sentía con un nivel muy bajo. Me gustó mucho CookStorming de entrada y el contenido del
curso hizo que me decidiera. 
Carlos es serio trabajando, exigente y duro pero se interesa por que entiendas todo a la perfección. Sabe de todo, es increíble.
Ahora que trabajo en cocina lo valoro aún más, sé lo que cuesta hacer las cosas y me impresiona todo lo que es capaz de hacer en el curso.
Cookstorming me dio la oportunidad de hacer mis prácticas en un 2 estrellas Michelín. Fue increíble, a partir de entonces todo ha sido bueno para mí
profesionalmente.
Mi situación actual para mí es insuperable, trabajo para Quique Dacosta, he tenido la suerte de aprender todas las distintas ofertas gastronómicas que
tiene repartida por sus 5 restaurantes en Valencia.
Soy jefe de cocina de la empresa Quique Dacosta Catering y eventos. No os puedo explicar cómo me siento profesionalmente, no sabría.
Repetiría mil veces más este curso.

El 97% de los alumnos de nuestro curso de gastronomía trabajan hoy en cocina y

ocupan puestos de mando o forman parte de plantillas como las de Dani García,

Martín Berasategui, David Muñoz o Quique Dacosta.

¿QUIERES RESULTADOS? AQUÍ LOS TIENES

FRAN SUERO
JefE DE COCINA EN QIQUE DACOSTA CATERING Y EVENTOS



PLAN DE ESTUDIOS

COCINA PROFESIONAL

CORTES PRINCIPALES DE LAS VERDURAS · EL
CUCHILLO · LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DIVISIÓN
POR PARTIDAS  · MISE EN PLÂCE

HIGIENE Y BROMATOLOGÍA · INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS

SOPAS Y CREMAS · SALSAS MADRE · TIPOS Y MODOS
DE COCCIÓN · BRIDADO DE AVES · CORTES DE AVES

DESPIECE DEL POLLO · TÉCNICAS Y MANIPULACIÓN DE
AVES

MODOS DE COCCIÓN · TIPOS DE COCCIÓN · FORMAS
DE TRANSFERENCIAS DE CALOR

VERDURAS Y HORTALIZAS · MANIPULACIÓN,
TRATAMIENTO, VIDA ÚTIL Y TÉCNICAS DE COCCIÓN

TERNERA, RES Y SUS CORTES · TIEMPOS DE COCCIÓN

MANIPULACIÓN Y TÉCNICAS CULINARIAS PARA
TERNERA

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD II

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI

UNIDAD VII

UNIDAD VIII



PLAN DE ESTUDIOS

COCINA PROFESIONAL

TERNERA: RECETAS Y GUARNICIONES

TÉCNICA DE COCCIÓN AL VACÍO Y BAJA
TEMPERATURA

CARNE DE CAZA Y SETAS

TÉCNICAS DE EMPLATADO

HUEVO Y COCCIONES

CERDO · CORTES DEL CERDO · TIEMPOS DE COCCIÓN ·
MANIPULACIÓN, TRATAMIENTO Y RECETAS · CERDO
IBÉRICO · CARACTERÍSTICAS · PARTICULARIEDADES

ENSALADAS: TÉCNICA Y EQUILIBRIO

COCINA FRÍA, ENTREMESES Y ENTRANTES

LEGUMBRES Y CEREALES

UNIDAD IX

UNIDAD X

UNIDAD XI

UNIDAD XII

UNIDAD XIII

UNIDAD XIV

UNIDAD XV

UNIDAD XVI

UNIDAD XVII



PLAN DE ESTUDIOS

COCINA PROFESIONAL

PESCADO BLANCO · CARACTERÍSTICAS ·
MANIPULACIÓN · TÉCNICAS DE COCCIÓN

PESCADO AZUL · CARACTERÍSTICAS · MANIPULACIÓN ·
TÉCNICAS DE COCCIÓN

PESCADOS DE RÍO Y MOLUSCOS

ARROZ: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS · TIPOS DE
COCCIÓN · TÉCNICA DE COCCIÓN

ARROZ: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS · TIPOS DE
COCCIÓN · TÉCNICA DE COCCIÓN

CASQUERÍA · MISE EN PLACE, TÉCNICA Y
TRATAMIENTO

PARRILLA ARGENTINA: TÉCNICA DE LAS BRASAS ·
CORTES DE CARNE ARGENTINO

ELABORACIÓN DE PASTAS FRESCAS Y SALSAS
ITALIANAS

UNIDAD XVIII

UNIDAD XIX

UNIDAD XX

UNIDAD XXI

UNIDAD XXII

UNIDAD XXIII

UNIDAD XXIV

UNIDAD XXV



PLAN DE ESTUDIOS

COCINA PROFESIONAL

PASTAS FRESCAS RELLENAS Y GNOCCHIS

CONEJO · CORTES DEL CONEJO · TRATAMIENTO Y
MANIPULACIÓN · TÉCNICAS DE COCCIÓN

CORDERO · CORTES DEL CORDERO · TRATAMIENTO Y
MANIPULACIÓN · TÉCNICAS DE COCCIÓN

MARISCOS Y CEFALÓPODOS · ESPECIES,
CARACTERÍSTICAS · TIPOS DE COCCIÓN ·
MANIPULADO

COSTOS Y ESCANDALLOS

ALGAS · TIPOS, CARACTERÍSTICAS · MANIPULADO Y
TÉCNICAS DE COCCIÓN

TUTORÍAS PARA EXAMEN FINAL

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO · CREACIÓN Y DISEÑO
DE PLATOS Y CARTAS

UNIDAD XXVI

UNIDAD XXVII

UNIDAD XXVIII

UNIDAD XXIX

UNIDAD XXX

UNIDAD XXXI

UNIDAD XXXII

UNIDAD XXXIV



PLAN DE ESTUDIOS

PANADERÍA

ORIGEN DEL PAN LEUDADO

TIPOS DE HARINA · COMPONENTES DE LA HARINA · EL
TRIGO · PAN CASERO · ELABORACIÓN DE LA MASA
MADRE · FORMADO DEL PAN

MASAS LEVADAS DE PAN · LA LEVADURA Y LA
FERMENTACIÓN · PANES SABORIZADOS

PROCESOS DE PANIFICACIÓN · BAGUETTE Y PANES
ENRIQUECIDOS

PANES ITALIANOS

PANES PLANOS · GRISINES · LAVASH

PANES INTEGRALES Y PAN DE MASA MADRE

MASAS SIN GLUTEN · LA CELIAQUÍA

PANES DE LECHE Y BRIOCHE

PANES DULCES

ROSCÓN DE REYES

HOJALDRE Y CROISSANT

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD III

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI

UNIDAD VII

UNIDAD VIII

UNIDAD IX

UNIDAD X

UNIDAD XI

UNIDAD XII



PLAN DE ESTUDIOS

REPOSTERÍA

MEDIDAS Y TEMPERATURAS · INGREDIENTES BÁSICOS ·
MERENGUES · CREMAS ·MASAS QUEBRADAS

MASAS BATIDAS LIGERAS· ALMÍBARES · AZÚCAR

MASAS BATIDAS PESADAS

MASAS DE DOBLE COCCIÓN

MASAS LAMINADAS

MASAS LEUDADAS  · TIPOS DE MERENGUE

POSTRES · CHOCOLATE · MOUSSES · SOUFFLÉS

POSTRES DE RESTAURANTE

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD III

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI

UNIDAD VII

UNIDAD VIII



PLAN DE ESTUDIOS

COCINA DE VANGUARDIA

ESFERIFICACIONES: DIRECTA, INVERSA Y FALSA ESFERA

AIRES, ESPUMAS Y MERENGUES.TÉCNICAS DE GASES Y
SIFONES.

GELIFICANTES Y EMULSIONANTES: AGAR AGAR,
GELATINA, CARRAGENATOS, ALGINATO,
METILCELULOSAESPESANTES: XANTANA, GOMA GELLAN,
TAPIOCA

ISOMALT , CARAMELO, OBULATO

NITRÓGENO LÍQUIDO: SORBETES AL MOMENTO,
TEPPAN-NITRO

RECETAS DE ALTA COCINA UTILIZANDO VARIAS
TÉCNICAS APRENDIDAS EN EL CURSO

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD III

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI



PLAN DE ESTUDIOS

cocina INTERNACIONAL

CULTURA GASTRONÓMICA, MARCO HISTÓRICO,
INGREDIENTES Y PLATOS DE LA COCINA ORIENTAL

SUSHI: TÉCNICA, INGREDIENTES Y ELABORACIÓN DE
LOS DISTINTOS TIPOS

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA JAPONESA:
AGEMONO, TEPPANYAKI, SALSAS y SOPAS

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA CHINA: COCINA
TRADICIONAL Y DIM SUM

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE PAÍSES DEL
SUDESTE ASIÁTICO: THAILANDIA, VIETNAM, MALASIA,
SINGAPUR E INDONESIA

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE COREA

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE LA INDIA

CULTURA GASTRONÓMICA, MARCO HISTÓRICO,
INGREDIENTES Y PLATOS DE LA COCINA OCCIDENTAL

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE MARRUECOS:
TÉCNICA DEL TAJINE

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD III

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI

UNIDAD VII

UNIDAD VIII

UNIDAD IX

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE
LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS: MEZZE Y
PLATOS REPRESENTATIVOS DE GRECIA,

TURQUÍA, TÚNEZ, ARGELIA Y LÍBANO

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE
MÉXICO

CULTURA GASTRONÓMICA Y COCINA DE
PERÚ

UNIDAD X

UNIDAD XI

UNIDAD XII



UNA FORMACIÓN COMPLETA, ACTUAL Y CON VALORES QUE GARANTIZA CASI AL 100% UNA SALIDA

LABORAL. TE LO CUENTAN NUESTROS PROTAGONISTAS, LOS ALUMNOS GRADUADOS.

Antes de matricularme en CookStorming llevaba 12 años trabajando en un supermercado, un trabajo que
detestaba. Necesitaba dar un giro a mi vida y decidí que la cocina era mi camino.  Partía de cero, no tenía ninguna experiencia

en el sector pero aún así fue un acierto absoluto. 
 

Carlos es una máquina, lo más inteligente que puede hacer cualquiera de sus alumnos es exprimirle porque es un pozo sin
fondo de conocimientos.

Hice mis prácticas con Martín Berasategui y gracias a lo bien preparada que salí de la escuela, me contrataron en cuanto
terminé y aún sigo siendo parte de su equipo.

Sólo tengo palabras para agradecer, he conseguido lo que quería, cambiar mi vida y de qué forma…

Cuando entré en la escuela trabajaba como teleoperadora y no me sentía realizada profesionalmente. Elegí la escuela por la trayectoria de Carlos y por
los testimonios que leí de otros alumnos y aquí estoy yo ahora escribiendo el mío. 

 
La experiencia en la escuela ha sido intensa, muy buena, Carlos transmite todo su conocimiento de cocina, de su historia…le pone pasión a cada clase. Sin

duda, es una experiencia que nunca voy a olvidar.
 

Para mí CookStorming fue la puerta abierta para dedicarme a lo que realmente me apasiona. De estar haciendo llamadas he pasado a hacer prácticas en
las cocinas profesionales de Dani García y he sido parte del equipo de Martín Berasategui donde he podido poner en práctica todo lo aprendido. 

 
Ahora soy jefa de cocina en un nuevo restaurante en Sevilla.

PILAR CASQUET

REME RODRÍGUEZ

Jefa de partida en Etxeko de Martín Berasategui

Jefa de COCINA EN DELIZIA



UNA FORMACIÓN COMPLETA, ACTUAL Y CON VALORES QUE GARANTIZA CASI AL 100% UNA SALIDA

LABORAL. TE LO CUENTAN NUESTROS PROTAGONISTAS, LOS ALUMNOS GRADUADOS.

Conocí CookStorming a través de un ex alumno que me hizo un relato maravilloso de su paso por la escuela. 
Yo estaba en mi país, Panamá, donde tenía mi primer restaurante. 

Tomé la mejor decisión que he tomado en mi vida, volar a Sevilla y estudiar en CookStorming. 
 

Carlos no solo sabe de cocina, sabe de raza de perros (jaja), de historia, ciencia, arquitectura, ingeniería, en fin, jamás conocí
alguien que sepa tanto, de tanto.

Después de mi paso por la escuela he mejorado mi restaurante en todos los aspectos y he conseguido abrir un segundo local
donde aplico técnicas que claramente hacen la diferencia.

Cuando decidí matricularme en Cookstorming era maestra, había recién terminado la carrera de educación infantil y estaba en Inglaterra mejorando mi
inglés. Profesionalmente la educación nada me ha llenado e ilusionado como lo hace actualmente la cocina.

 
Elegí Cookstorming por lo eficaz que parecía el curso. Realmente no me equivoqué, aposté por esta escuela porque necesitaba una formación rápida y

completa. Tenía muchas ganas de estar en una cocina y recuperar el tiempo "perdido".
 

Carlos es buen profesor. Te forma en técnica y actitud. Ser cocinero/a implica mucho más que saber cocinar, y eso nos lo ha inculcado él desde el minuto
uno en la escuela.

Gracias a Cookstorming hice mis prácticas en Diverxo, un tres estrellas Michelín y empecé a trabajar en Streetxo durante más de un año. He conseguido
no sólo entrar en una cocina sino hacer de esta profesión mi forma de vida.

 
Mi situación actual es de jefa de partida en un restaurante de Madrid. Aunque soy una persona un poco insegura actualmente me siento mucho más

suelta y con capacidad de resolver cualquier problema que se me pueda poner por delante.
 

Recomendaría Cookstorming a todas aquellas personas que sientan la cocina como una vocación. Porque en esta escuela te van a enseñar todo lo
necesario para desenvolverte en una cocina profesional y te van a dar la oportunidad de entrar en el mundo laboral.

ALEX RODRÍGUEZ

IRENE NAN BELTRÁN

PROPIETARIO DE MEZCLA GOURMET Y MANSA PRESA

JEFA DE PARTIDA



¿Qué ingredientes necesitamos de ti?

Esfuerzo + dedicación + compromiso (nosotros nos encargamos de aliñar el resto). 
Te vamos a exprimir como a un limón. 

La intensidad de este curso de gastronomía es alta, somos muy exigentes y no nos andamos con
tonterías; pero gracias a esto conseguirás tu objetivo: trabajar en el mundo de la alta cocina.  

Ahora, di sí y entra en el proceso de selección para conseguir una de esas 15 plazas.

El primer paso para  iniciar el
proceso de selección es
cumplimentar este formulario de
forma detallada.

Una vez envíes el formulario,
podrás elegir un horario para que
tengamos una sesión informativa
donde poder conocernos mejor.

Si creemos que eres el perfil que
buscamos... ¡empieza una nueva
aventura en tu carrera profesional.

Después toca ponernos cara en una
entrevista personal mediante
videoconferencia donde veremos si
esta formación es realmente para ti

FORMULARIO LLAMADA TELEFÓNICA

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

ENTREVISTA PERSONAL

https://cookstorming.com/sesion-informativa/


CookStorming C/Beatriz de Suabia, 9. Local 41005. Sevilla.
 955270929
www.cookstorming.com
hola@cookstorming.com

MATRÍCULA, PRECIO Y FORMAS DE PAGO - 2021/2022

El precio del programa de Gastronomía y Artes Culinarias de la promoción 2021/2022 es de 4.795€.
 La forma de pago que ofrecemos es matrícula de 595€ en el momento de la admisión y el monto restante
en 12 cuotas sucesivas de 350€. 


