
UNIFORMIDAD

Conforme a la reglamentación técnico-sanitaria en vigor, para el personal manipulador de alimentos es obligatorio el
uso de los uniformes de trabajo establecidos no pudiendo emplearse dicha ropa más que en el momento de ejercer
sus funciones.
La falta de dicho uniforme, de alguno de sus componentes, la suciedad del mismo o lo mal planchado que esté,
ocasionará la exclusión de tareas relacionadas con la manipulación de alimentos, siendo relegado el alumnado a
tareas de limpieza.
Hacer un uso impropio del uniforme. El alumnado no puede hacer uso del uniforme fuera del centro escolar, salvo
por indicación expresa del profesorado. Tampoco se puede venir directamente de casa con el uniforme puesto, ni
sentarse en las escaleras con él.
Está totalmente prohibido el uso de equipos electrónicos personales en el aula incluida su recarga. Está
prohibido ponerse el uniforme fuera de las áreas habilitadas para tal fin (vestuarios)

Composición del uniforme.

El uniforme, que correrá a cargo del alumno, será el siguiente.

a) Para las clases prácticas de Servicios:

Alumnado
1º FPB

2º FPB
1ºHOT
203

2º HOT
203

1º HOT
304

2º HOT
304

3º HOT
304

1º PCI 2 PCI

Chaquetilla de
tirilla

X X X X

Americana negra
entallada

X X

Camisa blanca
manga larga

X X X X X

Pantalón
negro,sin
pliegues, con dos
bolsillos tipo
francés

X X X X X X X X X

Cinturón negro
X X X X X X X X X

Zapato negro
cerrado y sin
adornos. (No
manoletinas)

X X X X X X X X X

Calcetín negro X X X X X X X X X

Delantal Modelo
Orange/ Código
110016 de
EUROSAVOY , con
el logotipo de la
escuela bordado
en el lado
izquierdo

X X X

Corbata color
Naranja

X X X X X

b) Para las clases prácticas de Cocina:



ALUMNADO
GRUPOS COLOR

PICO

Chaquetilla de cocina blanca de manga larga Pantalón de
cocina (pata de gallo, blanco y azul) Delantal blanco
Pico de color distintivo del curso Gorro
de cocina alto o de seta
Paño de cocina gris con cintas azules
Zapato de cocina homologado de color blanco Calcetines
blancos.

1º PCI GRANATE

2º PCI ROSA

1º FPB BLANCO

2º FPB AMARILLO

1º HOT201 VERDE

2º HOT201 AZUL

1º HOT305 MORADO

2º HOT 305 GRIS

3º HOT 305 NEGRO

c) Para las clases prácticas de Panadería, Repostería y Confitería:

ALUMNADO
GRUPOS COLOR PICO

Chaquetilla de cocina blanca de manga larga Pantalón
de cocina (pata de gallo, blanco y azul) Delantal blanco
Pico de color distintivo del curso
Gorro de banana o de seta
Paño de cocina gris con cintas azules
Zapato de cocina homologado blanco
Calcetín negro o blanco.

1º INA 207 ROJO

2º INA 207 NARANJA

1ºFPB 207 CREMA

d) Para el alumnado de Guía, Información y Asistencia Turística y de Gestión de Alojamientos Turísticos

● Pantalón, camisa y chaqueta negros.

● Complemento naranja:

○ corbata chicos

○ pañuelo al cuello chicas

● Zapato negro cómodo:

○ chicos: mocasín o cordones

○ chicas: corte salón o tipo mocasín



NOTAS:

● Para dar cumplimiento a las leyes de higiene en el trabajo, el alumnado deberá disponer de un
uniforme de repuesto para cubrir las emergencias o imprevistos.

● El primer día de curso el profesorado aclarará al alumnado las dudas sobre la
composición del uniforme

● Todo el alumnado y el equipo docente de Cocina y Servicios llevarán bordado en la
chaqueta el logotipo de la Escuela.

● Atendiendo a cuestiones de seguridad, la chaquetilla y el delantal serán 100% algodón y el
pantalón como mínimo 50% algodón

HERRAMIENTAS.

SERVICIOS

Alumnado del CFGM de Servicios en Restauración y CFGS de
Dirección en Restauración

Sacacorchos, mechero o cerillas, puntilla, bloc de notas y bolígrafo

COCINA

Cuchillo cebollero, puntilla, pelador económico, acanalador, descorazonador
de fruta, pincel plano mediano, cucharilla sacabocados, cheira, espátula (tipo
rasqueta) de acero inoxidable, tijera de pescado, Maletín para transportar el
material, guantes de fregar, cuchillo deshuesador, juego de boquillas y aguja
de bridar de entre 8 y 12 cm. bloc de notas y bolígrafo, lengua, mechero, pinza
desespinar, abrelatas y cornalina

PANADERÍA,
PASTELERÍA Y
CONFITERÍA

Maletín con: pincel, cuchillo cebollero pequeño, puntilla, pelador,
descorazonador, tijeras, juego de boquillas, espátulas largas de pastelería lisa y
de codo,lengua, cornalina, espatulín. bloc de notas y bolígrafo

FP BÁSICA COCINA Y
SERVICIOS

Cuchillo cebollero, puntilla, pelador económico, tijera de pescado, espátula,
bloc de notas y bolígrafo, sacacorchos y mechero o cerillas

NOTAS:

● Las herramientas de trabajo serán aportadas por el alumnado, siendo obligatorias las citadas
con anterioridad para la asistencia a las clases prácticas.
● Es opcional que cada uno complete su equipo personal con las herramientas que crea
necesarias.
● Para evitar pérdidas se recomienda marcar las herramientas y la ropa.

● Las herramientas de cocina y pastelería deberán ser transportadas en el maletín o, en su
defecto, en fundas de material duro e indeformable para evitar accidente




