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¿POR QUÉ ESTUDIAR ARTES CULINARIAS EN CCM?  
¡FORMAMOS CHEFS!
La misión del Programa de Ciencias y Artes Culinarias de CCM ha adquirido un 
nuevo significado en los últimos años. Siempre hemos formado a personas para 
que sean líderes exitosos y enérgicos en una industria que se ha convertido en 
el centro del propósito social de una comunidad moderna. Las habilidades que 
son necesarias para tener éxito no solo brindan una carrera satisfactoria, sino que 
también satisfacen las necesidades básicas de las muchas áreas de justicia social 
que pueden abordarse con el simple acto de alimentar a los hambrientos.

El Programa de Artes y Ciencias Culinarias (P3425) y el Certificado de Artes 
Culinarias (C0420) proporcionan formación en habilidades y conocimientos 
culinarios en las diversas oportunidades que están disponibles actualmente en 
este campo dinámico y en constante cambio.

Estados con los salarios más altos para chefs y jefes de cocina:

Estado Empleo

Empleo por 
cada mil 

puestos de 
trabajo

Coeficiente 
de 

localización

Salario 
promedio por 

hora

Salario 
promedio 

anual

Nueva Jersey 2380 0.63 0.86 $40.24 $83 700

Hawái 610 1.06 1.45 $35.65 $74 150

Rhode Island 230 0.51 0.70 $35.55 $73 950

California 15 960 0.97 1.33 $32.41 $67 400

Massachusetts 3250 0.97 1.33 $31.66 $65 850

El mercado de trabajo más grande de la Nación:

Área metropolitana Empleo 

Empleo por 
cada mil 

puestos de 
trabajo

Coeficiente de 
localización

Salario 
promedio 
por hora

Salario 
promedio 

anual 

Nueva York-Newark-
Ciudad de-Jersey, 

NY-NJ-PA
549 100 62.15 0.77 $16.77 $34 880

Los Ángeles-Long 
Beach-Anaheim, CA

482 270 82.83 1.02 $15.45 $32 140

Chicago-Naperville-
Elgin, IL-IN-WI

318 650 73.05 0.90 $12.83 $26 680

Chefs y jefes de cocina (bls.gov)

ARTES Y CIENCIAS 
CULINARIAS

Asociado en Ciencias Aplicadas 
(NRAEF)

ARTES CULINARIAS 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES:

• Servicios de Catering

• Operaciones Culinarias 

• Ciencia de los Alimentos 

• Estilo de los Alimentos

• Gestión de la Cocina

• Pastelería

• Panadería Profesional

• Cocina Profesional

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Profesor Mark Cosgrove 
Presidente, Gestión Hotelera y Artes 
Culinarias

973-328-5629

mcosgrove@ccm.edu

continúa en la próxima página
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ALGO PARA TODOS
Tiempo Compartido de Artes Culinarias (CAST)
Un programa de tiempo compartido diseñado para 
satisfacer las necesidades de un estudiante interesado en 
la formación y educación en artes culinarias y hotelería 
está a cargo de una asociación entre el Distrito Escolar 
Vocacional del Condado de Morris y CCM. La solicitud 
se realiza en el segundo año y los estudiantes de tercer 
y cuarto año de la escuela secundaria, del condado de 
Morris, tienen la oportunidad de tomar cursos de nivel 
universitario centrados en la carrera que ofrecen tres 
caminos posibles después de la graduación para el avance 
profesional.

•   Incorporación directa al mercado laboral con 
certificaciones y créditos 

•   Un año de finalización del título de asociado en CCM

•   Traslado con acreditación avanzada a una institución 
superior o universidad de cuatro años

Programa de Oportunidades Culinarias
El programa cubre las competencias fundamentales 
en el área culinaria y de panadería, y está destinado a 
alumnos con capacidad física e intelectual, al igual que 
el deseo, de integrar la fuerza de trabajo. Este programa 
de preparación laboral de 72 horas de duración incorpora 
formación culinaria y de panadería, certificación Serv-
Safe, elaboración de currículum vitae y la oportunidad de 
conocer a posibles empleadores

¡A DÓNDE PUEDES IR!
Hay oportunidades de traslado disponibles para los 
alumnos que aspiran a obtener un título avanzado en 
gestión hotelera u otros estudios. Una vez terminado el 
título de asociado, los estudiantes pueden trasladarse a 
una institución de cuatro años para continuar su educación. 
Hay consejeros académicos disponibles para analizar 
oportunidades de traslado y convalidación de cursos.

Las siguientes becas están disponibles:

•   Beca de la Sociedad de Honor Empresarial ABG (Alpha 
Beta Gamma) (http://abg.org/awards.asp)

•   Beca FDU

•   Beca John and Mary Linda

•   Michael Marino, Sr. Becas

•   Beca de Hotelería NJSCPA

•   Beca del Programa NRAEF ManageFirst

PLAN DE ESTUDIOS

Fundamentos de Educación General (20 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)

 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (3 CR)

 Curso Electivo de Matemáticas/Ciencia/Tecnología 3

CIENCIAS SOCIALES O HUMANIDADES (3 CR)

Elige de la lista de cursos de Educación General 3

CURSOS ELECTIVOS DE EDUCACIÓN GENERAL              
(8 CR)

Elige de la lista de cursos de Educación General 8

ESPECIALIZACIÓN EN ARTES Y CIENCIAS 
CULINARIAS (40 CR) 
 Manipulación Segura de Alimentos HOS 100 1

 Introducción a los Alimentos HOS 101 3

 Gestión de Alimentos HOS 102 3

 Producción de Alimentos HOS 103 3

 Ciencia de la Alimentación y 
  Nutrición HOS 105 3

 Éxito en la Hotelería HOS 106 1

 Introducción a la Panadería HOS 117 3

 Introducción a la Industria Hotelera HOS 118 3

 Cocinas Internacionales HOS 123 3

  Compra de Alimentos y Bebidas  
 y Control de Costos HOS 213 3

  Experiencia Laboral en Pasantías de 
  Hotelería (45-100 horas) HOS 227 1

 La Comida como Arte HOS 233 3

 Emprendedor de Food Truck HOS 250 3

 Líder de Hotelería Capstone HOS 255 1

 Cursos Electivos o Pasantías de HOS  6

TOTAL 60
Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


