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El Programa de Especialización Master Cuisine de Le Cordon Bleu Perú, ha sido diseñado para perfeccionar, ampliar los conocimientos y las técnicas culinarias 

clásicas, contemporáneas y de vanguardia, armas fundamentales para poder alcanzar la excelencia en la cocina. Nuestro objetivo es que el participante ejecute 

correctamente los repertorios de la cocina peruana e internacional, así como estar en la capacidad de crear, planificar, organizar y gestionar los departamentos de 

alimentos y bebidas de hoteles, restaurantes y afines, orientándolos hacia la calidad en el servicio y satisfacción del cliente externo e interno.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

MASTER CUISINE 
LE CORDON BLEU PERÚ

Profesionales con experiencia en la dirección de una cocina que busquen 
potenciar sus habilidades culinarias y directivas con el fin de asumir nuevos retos 
profesionales y liderar proyectos gastronómicos de relevancia para el sector.

DIRIGIDO A

Formar profesionales con un alto nivel en técnicas culinarias 
vigentes en el mundo de la gastronomía.

Potenciar las capacidades y destrezas de los participantes para 
contribuir a la práctica exitosa de la planificación, organización y 
gestión de una empresa de alimentos y bebidas de calidad. 

Promover una educación especializada que le permita al 
participante ejercitar las habilidades necesarias para una adecuada 
gestión de la optimización y la utilización correcta de las materias 
primas, buscando  su mayor rendimiento y rentabilidad.

Reforzar las habilidades directivas de los participantes para su 
desenvolvimiento en los eventos y retos que puedan tener a cargo.
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PROGRAMA MASTER CUISINENIVELACIÓN

CURSOS PRÁCTICOS

+ Alta cocina francesa

+ Cocina de vanguardia

+ Cocinas del mundo - Europa

+ Cocinas del mundo -  Asia 

+ Cocinas del mundo - América

+ Cocina peruana tradicional / contemporánea

+ Charcutería y Salumería

+ Pastelería peruana e internacional

+ Panadería comercial y artesanal 

TALLERES

+ Historia de la gastronomía peruana

+ Diseño y equipamiento de cocinas

+ Fotografía gastronómica

+ Gestión del talento humano

+ Logística y sistemas operativos

+ Esculturas y decoración

CURSOS RELACIONADOS 
A LA GASTRONOMÍA

+ Nutrición y cocina saludable

+ Bromatología y reacciones de los alimentos 

    en el cuerpo humano

+ Inocuidad de los alimentos y toxicología

+ Tecnología de los alimentos

+ Organización de eventos

+ Gestión de bar

+ Cata de quesos y bebidas aguardientes

+ Cata de vinos y maridaje

CURSOS DE GESTIÓN

+ Organización de negocios

+ Gestión de alimentos y bebidas

+ Costos y Forecast

+ Marketing gastronómico

PLAN DE ESTUDIOS

El programa otorga a los participantes la fase de Nivelación, con el fin de reforzar las técnicas culinarias profesionales elementales 
en cocina y las normativas vigentes en relación a las BPM´s. Esta fase le permitirá a los participantes tener un mejor desempeño 
durante el programa Master Cuisine.

EXAMEN DE
ADMISIÓN

NIVELACIÓN
4 SEMANAS

10 SEMANAS

PROGRAMA
MASTER CUISINE GRADUACIÓN

DURACIÓN: 14 SEMANAS

Adecuación en 
técnicas culinarias

Introducción a las 
BPM´s (Buenas 

Prácticas de 
Manipulación 
de Alimentos)
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(*) Con el �n de cumplir nuestro propósito de actualización constante, el plan de estudios y/o recetas están sujetos a modi�caciones.  

(*) Le Cordon Bleu Perú se reserva el derecho de reprogramar o cancelar los cursos que no cuenten con el número mínimo de inscritos por inicio.

(*) Para obtener el diploma el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Aprobar cada una de las asignaturas con un promedio igual o mayor a 13/20, cumplir con el mínimo de asistencia y encontrarse al día en sus pagos.

(*) En caso el alumno no cali�que con la nota mínima establecida por Le Cordon Bleu Perú, no corresponde reembolso o devolución alguna.

CERTIFICACIÓN

Otorgada por La Fondation Le Cordon Bleu Art Culinaire et Gestion Hotelière 
como: MASTER CUISINE DIPLOMA

METODOLOGÍA

El programa es de naturaleza teórico-práctico, donde el alumno perfeccionará sus 

técnicas culinarias y conocimientos en gastronomía a través de un plan de estudios 

que aborda sesiones demostrativas, prácticas y teóricas.

ADMISIÓN Y REQUISITOS 

+ Egresado de la carrera de cocina o gastronomía.

+ 02 años de experiencia mínima como encargados de área de cocina. 

+ CV documentado y 02 cartas de recomendación.

+ El participante que cumpla con todos los requisitos antes señalados accede al
   examen de canasta cerrada.

Duración: 14 semanas
Frecuencia: De Lunes a Viernes 

TORSTEN ENDERS
Coordinador Master Cuisine

Chef docente de procedencia alemana con estudios completados 
en Baden-Würtemberg, Alemania, con experiencia en diversas 
cadenas hoteleras en España, Suiza y Alemania.  
Su amplia experiencia en cocinas europeas la aplica desde el 2008 
en Le Cordon Bleu Perú, llegando a convertirse en chef principal y 
coordinador del Master Cuisine en el año 2016.
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Horario: 07:00hrs. a 17:30hrs.


