
 

 

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de “Cocina y Gastronomía”  del IES 

Zaurín situado en Ateca, han participado activamente como asistentes a las VI Jornadas 

del Chocolate, celebradas en la misma localidad. 

 

Las jornadas se han celebrado desde el 30 de septiembre al 4 de octubre y se han 

organizado de manera conjunta entre el Ayuntamiento de la localidad y nuestra aportación 

como Centro Educativo. Las jornadas han constado de una larga lista de actividades, como 

por ejemplo, conferencias, talleres, coloquios y degustaciones, teniendo todas ellas como 

denominador común, el producto estrella de la zona. Además, durante el fin de semana, 

diversos establecimientos de Ateca ofrecieron tapas con el chocolate como protagonista. 

 

Desde el ámbito educativo, se ha instalado 

una exposición permanente sobre el mundo del 

chocolate en la cafetería del Centro, donde 

alumnos, profesores, la comunidad educativa en 

general y público externo ha podido valorar la 

importancia de la elaboraciones, utensilios, bibliografía y demás enseres del apasionante 

mundo del chocolate. Esta actividad, se enmarca bajo las líneas de actuación estratégica 

que este Instituto que trata de fomentar, el concepto de 

formación fuera del aula participando en este tipo de 

actividades y donde los jóvenes, pueden aprender de 

manera diferente y teniendo presente las últimas 

tendencias y principales mecanismos del tejido empresarial de la zona, así como las 

propuestas de innovación, en un sector tan ancestral, como cambiante, competitivo y 

dinámico que abre la puerta a la creatividad, diseño y nuevas forma para adaptarse a un 

mercado lleno de sibaritas y exigentes clientes. 



Una propuesta tan atractiva para los alumnos como 

puede ser esta, resulta muy satisfactoria cuando los 

alumnos de motu propio toman anotaciones en la 

Conferencia “De Guajarca a Ateca” a cargo de una 

prestigiosa profesora de Hª del Arte de la 

Universidad de Zaragoza, en una exposición y 

degustación por parte de Chocolates Valor, en un coloquio ofrecido por Chocolates 

Atienza o anotar durante un taller demostrativo donde, entre otras muchas técnicas, los 

alumnos pudieron observar cómo hacer una atemperado manual del chocolate de las 

manos de Chocoter.  

Una de las aportaciones por parte de nuestros alumnos a estas VI 

Jornadas, fue la preparación del Menú Degustación en su vertiente 

temática, ofrecido en las propias dependencias del Departamento de 

Hostelería y Turismo por un simbólico precio y que como no podía 

ser de otro modo, el chocolate estuvo en el trending-topic durante 

toda la jornada del servicio y la semana anterior de preelaboración, 

donde se involucraron enérgicamente  los alumnos y profesores del Departamento de 

Hostelería. No era para menos, pues supuso un esfuerzo camaleónico que apenas 

comenzado el curso, los alumnos preparasen, bajo la atenta mirada de nuestros 

Profesores de Cocina y Sala, un aperitivo muy especial para abrir boca, “Trampantojo de 

Crema de Mocilla y patatas Delfín”, que como su propio nombre indica, creamos una 

ilusión óptica a nuestros comensales haciéndoles creer que vieron algo 

distinto a lo que en realidad vieron pues era una simulación a un churro 

de chocolate, posteriormente como entrante se sirvió una “Tostada de 

Anchoas con Crema de Queso Radiquero y sus Virutas”, como plato 

principal de pescado servimos “Bombones de Salmón y Gambas con 

Matices de Chocolate Blanco”, para seguir con la carne “Carrilleras de Teruel con Vino y 

Chocolate” y finalmente como postre “Chocolate en Texturas” 

 

(Escrito por: Miembros del Dpto. de Hostelería y Turismo del IES Zaurín). 


