
   
 

Anexo 2. Instrucciones de trabajo por módulos 
 

Módulos 

Módulo: Descripción del trabajo a realizar Día 1 Día 2 Día 3 h/mód. 

Módulo I: Elaboración de un Solomillo Wellington, 
guarniciones y salsa. 

2h 15´ 2h 15´ 2h 15´ 6h 45´ 

Módulo II: Elaboración de Peras al vino tinto. 2h 15´ 2h 15´ 2h 15´ 6h 45´ 

Módulo III: Elaboración de Tapas para consumidores con 
necesidades alimentarias específicas. 

1h 30´ 1h 30´ 1h 30´ 4h 30´ 

Módulo IV: Elaboración de un plato de pasta fresca rellena. 1h 30´ 1h 30´ 1h 30´ 4h 30´ 

TOTAL 7h 30´ 7h 30´ 7h 30´ 22h 30´ 

 
 
 
 

Esquema de participación por módulos, grupos y días de competición 
 

 Día 1 Día 2 Día 3 
MAÑANA 

Módulos 1 y2 
G-1 G-3 G-2 

 
TARDE 

Módulos 3 y 4 
G-2 G-1 G-3 

    
Descansa G-3 G-2 G-1 

 
 
 
 
  



   
 

Horario de cocina y competición 

Hora Trabajo a realizar MÓDULO 1 Y 2  

9:00h Recepción a los participantes que realizarán el módulo 1y 2. Cambio de ropa. 
Revisión de material y utillaje 

9:15h Entrega de género por participante (Caja de competición) 
Exposición de las normas por parte del Coordinador Técnico. 

Resolución de dudas por parte de los participantes 

9:30h Comienza el primer competidor 
(Entrada del resto de competidores 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20) 

13:30h Pase de la pieza de carne y de las 3 raciones individuales 
 (en el lugar destinado para ello) 

(Pase de la carne del resto de competidores 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20) 

14:00h Pase del postre en fuente y emplatado 
 (7 raciones, 4 para el Skill 35 SRB en fuente y 3 emplatados para el jurado de cocina) 

(en el lugar destinado para ello) 
(Pase del postre de resto de competidores 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50) 

 Limpieza y ordenación del box por parte del competidor con la ayuda de los voluntarios 

15:00h Reunión y debate por parte del jurado y Coordinador Técnico. 
Entrega de puntuaciones  

  
 

Hora Trabajo a realizar MÓDULOS 3 Y 4 

16:00h Recepción a los participantes que realizarán el módulo 3 y 4. Cambio de ropa. 
Revisión de material y utillaje 

16:15h Entrega de género por participante (Caja de competición) 
Exposición de las normas por parte del Coordinador Técnico. 

Resolución de dudas por parte de los participantes 

16:30h Comienza el primer competidor 
(Entrada del resto de competidores 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20) 

19:00 Pase de las Tapas (en el lugar destinado para ello) 
(Pase de las Tapas del resto de competidores 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50) 

19:30h Pase de la pasta fresca rellena emplatada  
(3 raciones) 

Pase de la pasta rellena del resto de competidores 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20) 

 Limpieza y ordenación del box por parte del competidor con la ayuda de los voluntarios 

  

20:30h Reunión y debate por parte del jurado y Coordinador Técnico. 
Entrega de puntuaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Instrucciones de trabajo por módulos 
 

MÓDULO I: Elaboración de un SOLOMILLO WELLINGTON 

Descripción: 
 Las guarniciones y salsa a elaborar de manera obligatoria, se 

transmitirá a los competidores y tutores el día anterior a realizar 
la prueba y se proporcionarán los ingredientes necesarios. 

 Se deben realizar en total 7 raciones: 

 4 raciones para el Skill 35 de Servicios de restaurante y bar 
en una única pieza, y presentada en una fuente con sus 
guarniciones correspondientes y salsera para la salsa que 
proporcionará la organización. 

 3 raciones individuales y emplatadas para el Skill 34 de 
cocina (2 para el jurado y 1 de exposición). En esta 
presentación deberá incluir una ración de solomillo 
Wellington, con las 2 guarniciones y con la salsa dispuesta en 
el plato. 

 Al competidor le será proporcionado el 1er día de competición 
todos los ingredientes necesarios para realizar un solomillo 
Wellington con sus guarniciones y salsa correspondiente 
transmitida el día de antes de la competición 

 Porción mínima de carne a elaborar:150gr 

 El solomillo Wellington deberá incluir en su elaboración de manera 
obligatoria una duxelle y los siguientes ingredientes que se 
incluirán en la caja de competición: Foie y Bacon laminado. 

 Deberá incluir al menos las 2 guarniciones sorpresa y que se 
incluirán en la “caja de competición”. 

 Deberá incluir la salsa sorpresa dispuesta en salsera, incluyendo los 
ingredientes en la “caja de competición”. 

Duración: 2 horas y 15 minutos  

Información adjunta: Propuesta esquemática de presentación y servicio para el Skill 35 de 
SRB 

 

 

 

 

 

Observaciones: Se aconseja un conocimiento de cocina clásica para la realización de 
esta prueba. 

Se tendrá en cuenta la ficha técnica aportada por el competidor, la cual 
deberá coincidir con la elaboración presentada. En el caso de que la 
ficha técnica no se corresponda en todos los aspectos con la 
elaboración presentada, ésta será calificada con 0. 



   
 

MÓDULO II: Elaboración de Peras al vino tinto 

Descripción: 
 El acompañamiento del postre a elaborar de manera obligatoria, se 

transmitirá a los competidores y tutores el día anterior a realizar la 
prueba y se proporcionarán los ingredientes necesarios. 

 Se deben realizar en total 7 raciones: 

 4 raciones para el Skill 35 de Servicios de restaurante y bar 
presentada en fuente, cuenco y salsera con su acompañamiento 
y decoración correspondientes que proporcionará la 
organización. 

 3 raciones individuales y emplatadas para el Skill 34 de cocina (2 
para el jurado y 1 de exposición). En esta presentación deberá 
incluir una ración de Peras al vino tinto con su correspondiente 
salsa, acompañamiento y decoración. 

 Al competidor le será proporcionado el 1er día de competición todos 
los ingredientes necesarios para realizar unas Peras al Vino tinto con 
su correspondiente salsa, acompañamiento y decoración. 

 Ración por persona de pera: 1 Ud. sin piel, semillas y sin deterioro. 

 Deberá incluir de manera obligatoria el acompañamiento “sorpresa”, 
incluyendo los ingredientes necesarios para su realización en la “caja 
de competición”  

 Deberá incluir de manera obligatoria un elemento decorativo 
procedente de la “caja de competición”.   

Duración: 2 horas y 15 minutos 

Información adjunta: Propuesta esquemática de presentación y servicio para el Skill 35 de SRB 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Se aconseja un conocimiento de cocina clásica para la realización básica 
de esta prueba, pudiendo utilizar técnicas contemporáneas. 

Se tendrá en cuenta la ficha técnica aportada por el competidor, la cual 
deberá coincidir con la elaboración presentada. En el caso de que la ficha 
técnica no se corresponda en todos los aspectos con la elaboración 
presentada, ésta será calificada con 0. 

 
 
  



   
 

MÓDULO III: Elaboración de Tapas para consumidores con necesidades alimentarias específicas. 

Descripción: Los requisitos mínimos que deberán cumplirse, son los siguientes: 
Preparar dos variedades de Tapas frías o calientes. 

 1 variedad de manera obligatoria será sin gluten (atenderá a los 
celíacos). En su composición utilizará de manera obligatoria 
harina de arroz o harina de maíz precocido 
 

 1 variedad de manera obligatoria será sin huevo y leche 
(atenderá a los alérgicos al huevo y leche) 

 Se puede optar por que sea una tapa fría o caliente, pero ha de 
tener en su composición una salsa emulsionada y firme con base 
de aceite y que se presentará en la misma fuente 
 

o Se elaborarán 10 piezas de cada variedad 
o Se presentarán en fuentes proporcionadas por la organización 
o Cada fuente deberá contener 5 Uds. de cada tapa 
o 1 fuente estará destinada a la exposición y otra a la valoración  
o Las piezas de las dos diferentes variedades serán idénticas entre si 
o Al competidor le será proporcionado el 1er día de competición 

todos los ingredientes necesarios para realizar las tapas y que 
formarán parte de “la caja de competición”. 

o Las tapas se diseñarán obligatoriamente para poder coger con las 
manos y serán como máximo de dos bocados 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Información adjunta: Las elaboraciones se presentarán en fuentes de presentación 
rectangulares de 28 X 34 cm. blancas, redondas sin ribetes, decoración 
o cenefas. Los concursantes no podrán aportar vajilla ni cristalería para 
la presentación de las elaboraciones que realicen  
Propuesta esquemática de presentación de las tapas 

 

Observaciones: Se tendrá en cuenta la ficha técnica aportada por el competidor, la cual 
deberá coincidir con la elaboración presentada. En el caso de que la 
ficha técnica no se corresponda en todos los aspectos con la 
elaboración presentada, ésta será calificada con 0. 

Se deberá atender de manera obligatoria a las necesidades 
alimentarias específicas propuestas. 

En el caso de que no sea así se producirá una penalización del 50% de 
la nota final obtenida en este módulo. 



   
 
 

MÓDULO IV: Pasta fresca rellena  

Descripción: Los requisitos mínimos que deberán cumplirse, son los siguientes:  

 Se debe realizar 3 raciones presentadas de forma individual 

 Ha de ser una elaboración caliente. 

 Mínimo de pasta fresca rellena 80gr por ración. El tipo de pasta 
fresca se desvelará el día de antes de la competición 

 Mínimo 1 salsa 

 Mínimo 1 guarnición 

 Mínimo 2 elementos de decoración 

Los ingredientes a utilizar para la realización del módulo serán aquellos 
que formen parte de la caja de competición. 

Al competidor le será proporcionado el 1er día de competición todos 
los ingredientes necesarios para realizar el módulo 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Información adjunta:  

Observaciones: La pasta fresca la tiene que realizar el competidor, para lo que tendrá 
los ingredientes necesarios en la “caja de competición”. 

Se emplatará en plato hondo proporcionado por la competición. 

Se tendrá en cuenta la ficha técnica aportada por el competidor, la 
cual deberá coincidir con la elaboración presentada. 

En el caso de que la ficha técnica no se corresponda en todos los 
aspectos con la elaboración presentada, ésta será calificada con 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

- Los ingredientes en todos los módulos serán aquellos que formen parte 
de la “caja de competición”. La lista definitiva se dará a conocer el día 
antes de la competición. 

- No se podrá aportar ninguna clase de género o elaboración. En el caso 
de que un competidor no atienda a esta norma, los módulos que estén 
en curso esa jornada serán calificados con un 0 en todos sus criterios de 
evaluación. 

- No se podrá solicitar género extra del aportado por la organización, 
salvo que el Coordinador Técnico y Jurados consideren que es una 
situación anómala y/o excepcional. 

- El competidor se compromete a conservar correctamente, controlar y ser 
responsable de los ingredientes que componen la “caja de competición”. 

- El competidor deberá gestionar de manera correcta los ingredientes 
proporcionados en la “caja de competición”, así como el resto de 
recursos materiales y espaciales. 

 
 

El Coordinador Técnico podrá hacer modificaciones en el documento 
propuesto, en un 30% máximo del contenido del mismo, atendiendo a 

razones organizativas o de evaluación. 
 


