
 

 

LLaa  ccoocciinnaa  ttrraaddiicciioonnaall  yy  llaa  mmooddeerrnnaa  

       Del 16 al 18 de julio  
     Seu de Cocentaina 

 



 

 

 

12.00-14:30 Bases de cocina. Técnicas de cocción. Bases de cuina. Tècniques de cocció.  
David Roca Olmos, profesor en el Centro de turismo de Alicante. 

Jueves 17 de julio 

9:00-11:00 Bases de cocina. Elaboraciones./ Bases de cuina. Elaboracions. 
David Roca Olmos, profesor en el Centro de turismo de Alicante. 
11:00-11:30 Descanso y exposición de pósteres seleccionados. Reflexión: Tamaños de ración, ¿Son 
adecuados? / Reflexió: Grandàries de ració, són adequats?. 
María Soledad Prats Moya y Salvador E. Maestre Pérez, profesores del Departamento de Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología. 
11:30-13:30 Demostración práctica de algunas técnicas de cocción y elaboraciones /. Demostraciò 
pràctica d’algunes tècniques de cuina i elaboracions. David Roca Olmos, profesor en el Centro de 
turismo de Alicante 
13.30-14.30 Formulaciones racionales en pastelería/ Formulacions racionals en pastisseria.  
José Montejano, chef y pastelero, pastelería Sucre en Cocentaina. 

Viernes 18 de julio 

9:00-11:00 Nuevas herramientas en cocina. Noves ferramentes en cuina.  
Antonio Vercet Tormo, profesor titular de Tecnología de Alimentos, Departamento de Producción 
animal y Ciencia de los alimentos, Universidad de Zaragoza. 
11:00-12:00 La cocina tradicional frente a la de vanguardia/ La cuina tradicional enfront de la 
d'avantguarda  
Antonio Vercet Tormo, profesor titular de Tecnología de Alimentos, Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los alimentos, Universidad de Zaragoza. 
12:00-14:00 Taller demostración. Cocina y Ciencia. Taller demostració. Cuina i Ciència.  
Chef Kiko Moya. Restaurante L’Escaleta en Cocentaina . Colaboración Antonio Vercet Tormo 

 

Patrocinadores 

  

                     

LLaa  ccoocciinnaa  ttrraaddiicciioonnaall  yy  llaa  mmooddeerrnnaa  

Información general 

Con el presente curso se pretende dar unas bases teórico-prácticas de conocimiento de las técnicas y 
preparaciones básicas típicas en cocina tradicional para que el alumno no muy familiarizado con la 
elaboración de platos adquiera los conocimientos necesarios para poder enfrentarse a ellos y, por otro 
lado, se abordará un enfoque mucho más actual de la cocina vanguardista en la que se explicarán algunas 
de las técnicas y procesos modernos que comenzaron a ser utilizadas hace unos años por cocineros 
españoles de reconocido prestigio apoyados en los conocimientos científicos aportados por químicos, 
físicos tras colaboraciones de trabajo entre ellos. Se trata de un curso en el que se pretende combinar la 
teoría culinaria con demostraciones para hacer más visual los contenidos impartidos. 
 

 Fecha: Del 16 al 18 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de Cocentaina 
 Coordinación: María Soledad Prats Moya, profesora del Departamento de Química Analítica, 

Nutrición y Bromatología de la Universidad de Alicante / Salvador E. Maestre Pérez, profesor del 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Alicante 

 Créditos: 1LRU / 1 ECTS 
 Horas: 15 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 60 € 
o General: 80 € 

 Lengua vehicular: castellano / valenciano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. Las personas responsables de evaluar las actividades serán los directores del curso. 
Para ello, se pasarán hojas de firma en cada sesión y, se solicitará la entrega al finalizar el curso 
de un resumen de todas las participaciones y una valoración personal. 

Programa 

Miércoles 16 de julio 

9:00-9:30 Presentación del curso. Importancia de la cocina. / Presentació del curs. Importància de la cuina. 
María Soledad Prats Moya y Salvador E. Maestre Pérez, profesores del Departamento de Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología. 
9:30-10:30 El arte de cocinar… ¿nos hace humanos? / L’art de cuinar, … ens fa humans?.  
Stephanie Torrijos Boix,  doctorando en Antropología Biológica. Universidad de Alicante. 
10.30-11:30 Bases de cocina. Los ingredientes. / Bases de cuina. Els ingredients.  
David Roca Olmos, profesor en el Centro de turismo de Alicante 

Descanso 


