
Curso DE INICIACIÓN
A LA 
COCINA PROFESIONAL



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”



LA METODOLOGÍA

13 SEMANAS de formación

Clases prácticaS

MATERIAL DIDÁCTICO

Aprenderás técnicas de cocina tradicional e innovadora, el
porqué de utilizar cada ingrediente en una receta y los
diferentes procesos químicos que experimentan los
alimentos; las formas de moverte en una cocina, el método
de organización para tener tu espacio en orden y la
disciplina para adaptarte a cualquier situación. 

Una vez al mes, cada alumno puede solicitar una
tutoría para resolver sus dudas particulares, tanto
teóricas como prácticas.La relación entre profesor-
alumno juega un importante papel en nuestro éxito.

Durante toda la formación tendrás la oportunidad de
participar en retos, improvisaciones y ejercicios con el
fin de que comiences a trabajar la creatividad en
cocina y relaciones los conocimientos adquiridos a fin
de lograr elaboraciones propias y originales

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.

Dispondrás de todo el material didáctico necesario
durante el curso: libros y recetarios editados por
CookStorming y tendrás acceso a nuestras instalaciones
profesionales, equipo de último modelo y materias
primas de calidad.

Tutorías

creatividad

Si te gusta la cocina, ¿por qué no DESARROLLAR TU TALENTO CULINARIO?

Durante 2 meses podrás practicar en uno de los
restaurantes con los que tenemos convenio. Podrás
poner a prueba todo lo aprendido durante la etapa de
formación en la escuela, demostrar de lo que eres
capaz y ganar la experiencia que necesitas para
introducirte en el mercado laboral. 

OPCIÓN DE prácticas en empresas



¿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 actualizada y pensada para que tengas los
conocimientos necesarios acordes con la hostelería actual
Un programa donde iremos al grano sin hacerte perder el tiempo
Una base teórica sólida que te dotará de seguridad y de
conocimientos para llevar a cabo cualquier elaboración en cocina.

1.

2.

3.

4.
5.

Yo ya trabajaba en cocina pero no me sentía profesional ni seguro de mí mismo. A pesar de llevar varios años en cocina, no me consideraba cocinero. 
Elegí la escuela por la primera impresión que me dio al ir a informarme. Vi una escuela pequeña, con mucha implicación de Vero y Carlos y supe que no
podía salir mal. No quería una escuela donde fuera el alumno 433 de la 3ª promoción.

De Carlos destaco el compromiso que tiene con los alumnos, la cantidad de información que es capaz de dar de cada uno de los temas y la insistencia en
hacer ver la realidad del oficio.
Ahora veo la cocina con otros ojos, ahora soy un profesional y me siento seguro en la cocina. Sigo adelante con el negocio y
afrontando siempre nuevos proyectos. Se lo recomendaría a todo el mundo que tenga muy claro que se quiere dedicar a la cocina porque en la escuela no
te van a vender humo, te van enseñar mucha cocina y mucho de la realidad de lo que es trabajar en cocina.

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A PERSONAS INTERESADAS Y APASIONADAS POR LA GASTRONOMÍA QUE

QUIERAN AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS PROFESIONALES Y LOS PRODCUTOS, ya sea

para desarrollarse como profesional o para LLEVAR A UN NIVEL SUPERIOR SU AFICIÓN.

¿QUIERES RESULTADOS? AQUÍ LOS TIENES

JOSÉ MANUEL LEÓN
COCINERO EN CATERING LEÓN

¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?



PLAN DE ESTUDIOS

INICIACIÓN A LA
COCINA PROFESIONAL

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

Salsas madres y derivadas · TÉCNICAS DE
ESPESADO DE SALSAS

DESPIECE DEL POLLO · TÉCNICAS Y MANIPULACIÓN DE
AVES · PUNTOS DE COCCIÓN

TERNERA, RES Y SUS CORTES · TIEMPOS DE COCCIÓN,
TÉCNICAS Y MANIPULACIÓN

Cerdo:  despiece, técnicas de cocción y
manipulación

Pescado I: despiece, técnicas de cocción y
manipulación

Pescado II: TIEMPOS DE COCCIÓN, téCNICAS y
manipulación

UNIDAD I

UNIDAD II

UNIDAD III

UNIDAD IV

UNIDAD V

UNIDAD VI

UNIDAD VII

UNIDAD VIII

Arroces: TIPOS DE ARROCES · ELECCIÓN DEL GRANO
· técnicas de cocción



PLAN DE ESTUDIOS

Cocina fría, entrantes, ensaladas y tapas I

Cocina fría, entrantes, ensaladas y tapas II

COCINA INTERNACIONAL

UNIDAD IX

UNIDAD X

UNIDAD XI

UNIDAD XII

INICIACIÓN A LA
COCINA PROFESIONAL

UNIDAD XIII

TÉCNICAS DE EMPLATADO

COCINA DE VANGUARDIA · USO DEL SIFÓN
·ESFERIFICACIONES · AIRES, ESPUMAS Y BIZCOCHOS 



UNA FORMACIÓN COMPLETA Y ACTUAL PARA AVANZAR EN LAS TÉCNICAS CULINARIAS

El curso me facilitó todo lo necesario para poder dedicarme a esta profesión: la utilidad de lo que se
transmite, una formación totalmente práctica, a ser resolutiva en situaciones que se pueden presentar
además de a desarrollar la creatividad e idear platos que antes no podría imaginar. 
No sólo aprendes a cocinar sino también muchos aspectos importantes a la hora de trabajar en una
cocina.

Ahora veo la cocina desde otro prisma, entiendo la importancia de tener una buena base y de la

profesionalidad a la hora de trabajar.  

De mi experiencia como alumno destaco las clases prácticas que te inician a estar alerta en la cocina,
el trato tan cercano y la cantidad y variedad de materias primas que se trabajan. La seguridad que he
adquirido tras el curso ha hecho que diera un giro en mi vida y me decidiera a renovarme
profesionalmente. 

MARIBEL VIZCAÍNO

FAU BLANQUÉ

PROPIETARIA DEL RESTAURANTE EL RINCÓN Nº 7

COCINERO



¿Qué ingredientes necesitamos de ti?

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

Ahora es el momento de decir sí y apostar por ti, de iniciarte en el mundo gastronómico de la mano de profesionales

Tienes todo lo que necesitas para disfrutar de la cocina a un clic, nosotros te estamos esperando al otro lado con el
delantal puesto.

Responde a las preguntas del
formulario. Necesitamos conocerte

mejor. Haz clic aquí.

Nos podremos en contacto contigo
para una primera toma de contacto

y facilitarte más información.

Si creemos que eres el perfil que
buscamos... ¡empieza una nueva

aventura en tu carrera profesional.

FORMULARIO LLAMADA TELEFÓNICA FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

https://cookstorming.com/este-primer-paso


CookStorming C/Beatriz de Suabia, 9. Local 41005. Sevilla.

 955270929

www.cookstorming.com

hola@cookstorming.com

MATRÍCULA, FECHAS PRECIO Y FORMAS DE PAGO

Inicio el 2 de marzo al 9 de junio de 2022

Horarios: miércoles y jueves de 16:30 a 20:30h

El precio del programa de Iniciación a la Cocina Profesional es de 1450€. 

En el momento que eres admitido, pagas la matrícula de 450€ y el monto restante en

4 cuotas de 250€.

El precio incluye los recetarios y el material didáctico en general.


