
1 

 Departamento de Hostelería y Turismo curso 2019-2020   

I.E.S. Adeje 

UNIFORMIDAD, UTENSILIOS Y MATERIALES NECESARIOS 

PARA EL CURSO 2019-2020  

TIENDA OFICIAL PARA COMPRAR LA UNIFORMIDAD: Uniformes de Hostelería y 

más. Ubicada en Avenida Constitución, 49. 38670. Adeje. 

La empresa acudirá al Centro en la segunda quincena de Septiembre para que 

el alumnado pueda realizar su pedido de uniformidad o pueden acudir a la 

tienda física y adquirirlo, indicando el curso y ciclo que desea. 

1º CFGM de Servicios en Restauración 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo azul con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color azul unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color  

    azul marino. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Material de uso personal:  

• Sacacorchos de 2 tiempos y  bolígrafo. 
 

2º CFGM de Servicios en Restauración 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo gris con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color gris unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color gris. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos, bolígrafo, puntilla con funda, Jigger o medidor de coctelería. 



2 

 Departamento de Hostelería y Turismo curso 2019-2020   

I.E.S. Adeje 

 

UNIFORMIDAD, UTENSILIOS Y MATERIALES NECESARIOS 

PARA EL CURSO 2019-2020  

 

1º DE C.F.F.P.B. Servicios 

Uniformidad:  

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo azul turquesa con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color azul 

turquesa. 

• Corbata color azul turquesa. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos y bolígrafo. 

 

2º C.F.F.P.B. Cocina 

Uniformidad: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca manga corta. 

• Delantal francés blanco. Se requiere serigrafía del centro en color negro. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color verde. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales:  

• Puntilla, cuchillo cebollero, pelador, abrelatas, encendedor, manta o maletín de transporte 

de cuchillos. 
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1º CFGM Panadería, repostería y confitería 

Uniformidad: 

• Pantalón blanco pastelero. 

• Chaquetilla blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Calzado blanco. 

• Pico de color blanco. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Pesa, lengua, varilla, juego boquillas pequeño, puntilla, cuchillo cebollero, manga 

pastelera lavable/reutilizable y una caja/maletín para guardar los materiales. 

 

2º CFGM  Panadería, repostería y confitería. 

Uniformidad: 

• Pantalón blanco pastelero. 

• Chaquetilla blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Calzado blanco. 

• Pico de color amarillo. 

• Gorro champiñón blanco. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Juego de corta pastas pequeño, espátula larga de pastelería tamaño pequeño, molde de 

silicona de 12 unidades para bombones. 

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 
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1º CFGM Cocina y Gastronomía 

Uniformidad: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color naranja. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Puntilla, cuchillo cebollero, pelador, encendedor, manta o maletín de transporte cuchillos. 

 

2º CFGM Cocina y Gastronomía 

Uniformes: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta.  

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco.  

• Pico cocina color azul marino. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Chaira, cuchillo deshuesador.  

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 
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1º CFGS  Dirección de Cocina 

Uniforme: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color negro. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Puntilla, cuchillo cebollero, encendedor, manta o maletín de transporte cuchillos. 

 

2º CFGS  Dirección de Cocina 

Uniformes: 

• Pantalón cocina negro. 

• Chaquetilla cocina blanca de manga corta. 

• Delantal francés blanco largo. Se requiere serigrafía del centro en color negro.  

• Gorro champiñón blanco. 

• Pico cocina color negro. 

• Calzado EN347 negro, calcetines negros. 

• Polo color blanco con serigrafía del centro. 

Materiales: 

• Chaira, cuchillo deshuesador.  

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 
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1º CFGS de Dirección de Servicios en Restauración 

Uniforme: 

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo color burdeos con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color burdeos unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color       

    burdeos. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• Sacacorchos de 2 tiempos, bolígrafo, puntilla con funda, Jigger o medidor de coctelería. 

 

2º CFGS de Dirección de Servicios en Restauración 

Uniformes: 

• Pantalón texturado negro sala. 

• Camisa negra cuello corbata chicos. 

• Blusa entallada negra cuello corbata chicas. 

• Polo color burdeos con serigrafía del centro para pre servicio. 

• Corbata color burdeos unisex. 

• Delantal francés largo negro con 2 bolsillos. Se requiere serigrafía del centro en color  

    burdeos. 

• Calzado certificado EN 347, calcetines negros. 

• Lito blanco estándar.  

Materiales: 

• El nuevo alumnado deberá disponer del material del 1º curso también. 
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1º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

Uniforme: 

• Camisa manga larga color azul celeste.  

• Pantalón o falda de vestir color marino. 

• Rebeca punto color marino. 

• Corbata raso color azul. 

• Calzado negro cerrado tipo mocasín o con cordón (no serán aceptables tenis y/o calzado  

     tipo bailarina), calcetín negro y cinturón negro.  

 

2º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 

• El alumnado de nueva matrícula en el 2º curso deberá disponer del uniforme también. 

 

 

 

 

 

En las salidas a actividades extraescolares, complementarias y/o 

todas aquellas que determine el profesorado del departamento, se 

acudirá con el polo serigrafiado con el logotipo del centro, pantalón 

largo (sin roturas) y zapato cerrado. 


