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ANEXO IV

TEMARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: COCINERO

Parte Común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.

Parte Específica.

Tema 1.– El local de cocina. Condiciones que debe reunir un local de cocina. 
Departamentos de cocina. Funciones y misiones de los mismos. Equipamiento. Distribución 
del trabajo en cocina.

Tema 2.– Maquinaria de cocina. Generadores de calor y de frío. Pequeña maquinaria. 
Batería de cocina, moldes y herramientas.

Tema 3.– Control y recepción de géneros. Operaciones de almacenamiento. Circuito 
documental. Confección de fichas de productos. El escandallo.

Tema 4.– Términos culinarios. Métodos de cocinado. Definición, usos, aplicaciones 
y procesos.

Tema 5.– Seguridad alimentaria. Riesgos e intoxicaciones alimentarias. Higiene 
alimentaria. El manipulador de alimentos. Reglamento técnico sanitario de comedores 
colectivos. Sistemas de autocontrol. Análisis de puntos críticos de control.

Tema 6.– Prevención de riesgos laborales. Su adaptación a la Administración de 
Castilla y León. Los EPI’S. Prevención de riesgos laborales en la actividad hostelera.

Tema 7.– Alimentación, nutrición, y dietética. Clases de alimentos y nutrientes. 
Hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales. Confección de menús y 
dietas. Trastornos alimentarios.

Tema 8.– Sistemas y métodos de conservación y regeneración de productos.

Tema 9.– Los condimentos. El azúcar, la sal y el vinagre. Hierbas aromáticas y 
especias. Condimentos frescos y secos. Hortalizas de condimentación. Aderezos. Grasas 
y aceites.
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Tema 10.– Fondos de cocina. Fundamentales y complementarios. Salsas. Grandes 
y pequeñas salsas básicas. Salsas derivadas. Composición, variaciones, elaboración, 
aplicaciones y conservación.

Tema 11.– Hortalizas. Hortalizas de temporada. Limpieza y conservación. Métodos 
de cocinado. Elaboraciones. Las ensaladas. Setas y hongos.

Tema 12.– Las legumbres secas y las patatas. Clases, calidad, propiedades, 
preelaboración, aplicaciones, conservación y cocinado. Potajes, sopas, consomés y 
cremas. Las guarniciones.

Tema 13.– Huevos. Composición, valor comercial, conservación y grado de frescura. 
Métodos de cocinado. Las pastas. El arroz.

Tema 14.– Pescados y mariscos. Limpieza y conservación. Identificación de frescor. 
Presentación en el mercado, métodos de captura y temporadas, especies más importantes, 
clasificación. Métodos de cocinado. Corte y racionado del pescado.

Tema 15.– Las carnes. Generalidades, valoración comercial. Métodos de cocinado. 
El vacuno mayor, vacuno menor, cerdo y cordero. Despieces y desguaces. Denominación 
de las piezas. Las aves. La caza. Los despojos. El foie-gras.

Tema 16.– Los postres. Simples y elaborados. Elaboraciones de repostería. Los 
quesos y lácteos. Helados. Las frutas. Elaboraciones de pastelería y panadería.

TEMARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Parte común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.

Parte específica.

Tema 1.– La Ordenación de la Educación Infantil. La educación infantil en la Ley 
Orgánica, 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. El Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por 
el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil 
en la Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitos que deben reunir los 
centros que imparten dicho ciclo.

Tema 2.– Diseño de la intervención educativa. Determinación de estrategias 
metodológicas en la educación infantil.

CV: BOCYL-D-11072011-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 133

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 55360Lunes, 11 de julio de 2011

Tema 3.– Atención y satisfacción de necesidades básicas en la infancia: Planificación 
de actividades educativas y organización de espacios, tiempos y recursos.

Tema 4.– Autonomía personal en la infancia: Pautas de desarrollo. Hábitos de 
autonomía personal: creación, mantenimiento, conflictos y trastornos.

Tema 5.– La metodología del juego. El juego como recurso didáctico. Juegos y 
juguetes. Materiales y recursos necesarios para el juego. Creación de ambientes lúdicos.

Tema 6.– La expresión y comunicación en los niños de 0 a 3 años. Recursos.

Tema 7.– Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, 
plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-matemático y corporal.

Tema 8.– Los desarrollos sensorial, motor y cognitivo: Procesos, objetivos, actividades 
y recursos.

Tema 9.– La psicomotricidad. Valoración de la función globalizadora de la 
psicomotricidad y su desarrollo cognitivo, afectivo y motriz. Los controles tónico, postural, 
respiratorio y la relajación. Objetivos de la práctica psicomotriz.

Tema 10.– Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el 
ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

Tema 11.– El desarrollo afectivo, social, sexual y en valores. Trastornos de conducta 
en la infancia y conflictos más frecuentes.

Tema 12.– Planificación y evaluación de programas y actividades de intervención 
socioeducativa con menores y familias.

Tema 13.– El trabajo en grupo. Competencia social y habilidades sociales. La 
resolución de conflictos y toma de decisiones. La reunión como trabajo en grupo.

Tema 14.– Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la 
salud y la seguridad. Primeros auxilios.

Tema 15.– Alumnos con necesidades específicas de apoyos educativos. Programas 
de integración y adaptación de recursos.

Tema 16.– La atención a la diversidad educativa. Principios de normalización e 
integración.
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