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OBJETIVO

Con la realización de este curso conocerás la historia de la cocina del Mediterráneo, así como sus principales alimentos y técnicas de 
preparado. También aprenderás a elaborar algunos de los platos más tradicionales de nuestra cocina.
Objetivos específicos
• Repaso a la historia de la cocina del Mediterráneo, incidiendo en los aportes que han hecho cada una de las culturas que han pasado 
por nuestras tierras
• Conocer los secretos que guarda la alimentación o dieta mediterránea. ¿Por qué el consumo de grasa es saludable?
• Conocer los principales alimentos que componen la base de la cocina mediterránea
• El aceite de oliva y el vino como elementos clave en la cocina del mediterráneo
• Repaso a las técnicas de cocina y estudio en profundidad de las aplicadas en la cocina mediterránea
• Conocer en qué consiste el proceso de nutrición y cómo nuestras células se nutren de lo que comemos
• Saber cuáles serían las combinaciones más acertadas a la hora de elaborar menús
• Aprender a elaborar los principales platos (entrantes, guisos, pescados y postres) de la cocina mediterránea"
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