
FoodCom®  

FoodCom® es una herramienta de 

comunicación desarrollada para ser 

utilizada en el ámbito de la restauración. 

El código viso-gestual FoodCom® es un 

complemento indispensable para facilitar y optimizar la 

comunicación de los profesionales de la cocina, que permite, 

además, vencer cualquier barrera lingüística. 

Se trata de un código experimentado y validado por profesionales de la 

restauración, en diferentes establecimientos y cocinas en el marco del 

Proyecto europeo: 

Zéro Barrières– Métiers de Bouche 

 (2013-1-FR1-LEO05-48208) 

El Proyecto Zéro Barrières – Métiers de bouche (Cero barreras – Profesiones de 

restauración), aprobado y cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de 

Aprendizaje Permanente, acción Leonardo da Vinci – Transferencia de Innovación 

(2013-1-FR1-LEO05-48208), pretende la elaboración de un programa formativo para el 

área de la restauración que venga consensuado por los distintos agentes intervinientes 

(Gestores y técnicos de Formación Profesional de diversas entidades europeas, 

docentes y profesionales del subsector de restauración, etc.) con el fin de facilitar la 

cualificación profesional necesaria y su reconocimiento.  

En dicho proyecto participan 24 profesionales pertenecientes a seis entidades de cinco 

países europeos (Francia, España, Italia, Bélgica y Eslovenia), con el apoyo y 

asesoramiento de personal de los Servicios Públicos de Educación. 

Con este proyecto se pretende, a modo de prueba piloto, favorecer el reconocimiento 

progresivo de las competencias adquiridas a escala europea en vistas a la movilidad 

laboral. El área profesional de restauración agrupa diversas ocupaciones con un gran 

potencial en materia de empleo, entre las que se encuentra la de “ayudante de cocina”, 

sobre la que nos centramos, que es, según los estudios, una ocupación caracterizada 

por su estacionalidad y favorecedora de la movilidad laboral. 

En el marco de este proyecto, se ha desarrollado en España, en los meses de marzo y 

abril de 2015, la experimentación del lenguaje FoodCom®, un novedoso lenguaje 

viso-gestual que ha sido elaborado en paralelo al programa formativo mencionado. El 

objetivo de esta puesta en práctica, realizada con alumnado perteneciente a la Escuela 

de Hostelería y Turismo de Granada, ha sido no solo el de formarles, sino también el 

de poder evaluar y conocer la validez e interés que para el futuro usuario pueda tener, 

así como las limitaciones del mismo, habiéndose obtenido en estas pruebas un 

resultado muy positivo. 



FoodCom®  

FoodCom® es una herramienta de comunicación desarrollada 

para ser utilizada en el ámbito de la restauración. 

Complemento indispensable para facilitar y optimizar la comunicación de los 

profesionales de la cocina, el código viso-gestual FoodCom® 

permite, además, vencer las barreras lingüísticas, y solventar dificultades de 

comunicación tales como: 

 Elevado nivel de ruido.  

 Silencio requerido.  

 Interposición de obstáculos. 

 Ausencia de una lengua común. 

El código FoodCom® ha sido creado por un especialista en didáctica 

gestual, B4Com, junto con 40 cocineros de 6 países europeos, 

basándose en gestos y situaciones profesionales comunes al sector, con la 

idea de convertirse en un referente para el ayudante de cocina. 

 

 

 

Una pedagogía innovadora 

Se trata de un lúdico y sencillo aprendizaje de 280 códigos 

intuitivos (gestos universalmente entendibles) que pueden ser 

aprendidos en tan sólo dos jornadas.  

Esta formación inicial puede recibirse de forma presencial a través 

de un formador. Cuando se trate de una Formación continua, podrá 

aprenderse bien presencialmente, bien a través de  e-learning. 

El código viene estructurado en 8 módulos: 

 Reglas de utilización y convenciones. 

 Comunicación general. 

 Medidas. 

 Estructuración. 

 Alimentación.  

 Material. 

 Terminología culinaria. 

 Limpieza e higiene.  

 

 

A quién va dirigida esta Formación 

Esta formación va dirigida a profesionales del subsector de la 

Restauración, tutores formadores, ayudantes … 

+ = FoodCom®  


