
 
 

Inclusión Laboral Gastronómica 

Este proyecto surge de la necesidad de dar solución al requerimiento que exige que las personas 

que se desempeñen laboralmente en gastronomía deben tener certificado de aprobación de un 

curso de Manipuladores de alimentos. Este curso debe estar dado por bromatólogos habilitados y 

su aprobación certificada. 

Personas con diferente tipo de discapacidad no logran aprobar el curso que normalmente se exige, 

por lo que consultado el problema a la Municipalidad de Capital Mendoza y a la Facultad de Ciencias 

Agrarias, surge la iniciativa de mediar los contenidos de los cursos de manipulación de alimentos 

con asesoramiento de especialistas en educación diferencial e impartirlo inicialmente en un Café 

Escuela dependiente de un centro de día para personas con discapacidad. 

Se prepararán materiales didácticos de acuerdo al diagnóstico de necesidades y se harán actividades 

que lleven a poner en práctica las capacitaciones en el café escuela. Los educandos realizarán 

prácticas de higiene de manos y de materiales, manejo de alimentos perecederos y no perecederos, 

detectarán los peligros, elaborarán preparaciones simples y practicarán las normas del buen 

servicio. 

Esta experiencia, después de realizada y adaptada, se ofrecerá a las distintas Municipalidades y 

Centros de Educación Especial que lo necesiten. 

Se espera capacitar a personas con diferentes discapacidades, para que puedan tener una salida 

laboral digna y  promover derechos de una población vulnerable. 

La participación de docentes, estudiantes y egresados de la Universidad (departamento de 

discapacidad), Facultad de Ciencias Agrarias (cátedra de Bromatología); profesionales de la 

Municipalidad de Mendoza (Departamento de Bromatología), Centro de día La Roca (Café Escuela 

LA ROCA), posibilitarán las actividades teóricas y prácticas, necesarias para la apropiación de 

aprendizajes significativos y poder así replicar la experiencia en otros lugares de Mendoza. 

Se espera lograr capacitar a personas con capacidades diferentes en el área de manipulación de 

alimentos. 
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