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CAPACITACIÓN 3: PASTELERÍA

FUNDAMENTACIÓN

La pastelería ha tomado gran protagonismo en la actualidad en el mundo gastronómico

y para diferenciarse es necesario conocer las técnicas de base, las clásicas y aplicarlas a

las modernas, promover la creatividad y la aplicación al mercado actual con nuevas

presentaciones, manejando el equipamiento,  las  nuevas tendencias y la incorporación

de productos propios, con las materias primas propias de la pastelería.

Materias primas, sistemas de producción,  sistematización  y  control de los procesos de

pastelería, aseguran la inocuidad alimentaria de los productos. El chocolate y el

caramelo, también presentes,  no dejan de ser protagonistas.

Los docentes guiarán  los procesos  de aprendizaje, estimulando el desarrollo de las

habilidades, destrezas, actitudes y  conocimientos de la pastelería, en el marco

interdisciplinario que promueva la relación entre las áreas del conocimiento. Insistirán

en la estandarización de las piezas en su  presentación.

OBJETIVOS

 Desarrollar y afianzar la madurez personal mediante la adquisición de hábitos y

capacidades que le permitan participar responsablemente en el trabajo y en la

actividad social.

 Formar al alumno en teoría y práctica para que al finalizar el curso pueda:

- ocupar un puesto a nivel operativo

- insertarse social y laboralmente en forma “adecuada”

- poseer una formación básica y profesional que le permita ingresar a la vida

activa de manera reconocida

 Orientar al alumno con el aprovechamiento de recursos y materias primas de la

región donde reside.

 Manejar las bases del componente de capacitación
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PERFIL DE EGRESO

 Manipula y mantiene los diferentes equipos, instrumentos, máquinas y

herramientas.

 Aplica las normas de higiene, almacenamiento, cadena de frío,  embalaje y

transporte.

 Identifica y manipula adecuadamente los ingredientes utilizados en la Pastelería.

 Aplica y desarrolla las bases en las  elaboraciones  seleccionadas de acuerdo al

género alimentario utilizado.

 Promueve acciones para la protección del medio ambiente, la seguridad

alimentaria y la seguridad laboral.

 Organiza su trabajo, maneja mise en place, desarrolla procesos de pastelería.

 Transforma los alimentos por acción del frío y/o calor, conserva, transporta y

presenta.

 Determina calidad y cantidad en la compra de insumos en base a la

estandarización de las recetas.

 Define,  calcula  y controla los insumos que necesita

CONTENIDOS

1. PERFIL DEL OFICIO: 12 horas

Conocimientos

 Descripción y alcance de la Pastelería, sus procesos y características.

 Materiales, útiles, herramientas y equipos. Horno, temperaturas, termómetro.

 Seguridad e higiene en el puesto de trabajo.

 Higiene y seguridad. Manipulación de alimentos. ETAs. Buenas Prácticas.

Normativas vigentes. Importancia de la indumentaria profesional.

 Vocabulario técnico.

 Pesar y medir ingredientes.
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2. FRUTAS y VEGETALES 24 horas

Conocimientos

 Clasificación de frutas y vegetales. Reconocimiento organoléptico. Utilización

en preparaciones dulces y saladas. Higiene: limpieza, desinfección y

conservación. Valores nutricionales.

 Gelatinas. Hidratación en polvo y en hojas.

 Flores comestibles.

Actividades prácticas

 Cortes, tallados simples. Aplicaciones.

 Escarchados, compotas, frutas en almíbar, mermeladas, cáscaras glaceadas,

confituras, chips.

 Gelatinas, aspic.

3. SALSAS y CREMAS 24 horas

Conocimientos

 Salsas: Composición. Características. Coulis.

Actividades prácticas

 Salsas de  caramelo, dulce de leche, café, chocolate. A base frutas, hierbas,

coulis.

Conocimientos

 Composición básica de las diferentes cremas. Características.

Actividades prácticas

 A base de huevos, de manteca,  de crema de leche,  de frutas

 Otros: natillas, caramelos

 Aplicadas en elaboraciones en el desarrollo del curso.

4. MERENGUES y MASAS MERENGADAS 30 horas

Conocimientos
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 Composición de los diferentes merengues. Descripción de los ingredientes.

 Características, merengue francés, industrial, italiano, suizo.

 Masas merengadas características.

 Recomendación bromatológica. Prevención de enfermedades – salmonella.

Actividades prácticas

 Utilización de manga y punteros.

 Merenguitos, merengue de tabla, merengue en plancha. Merengue para cubierta,

baño.

 Merengues saborizados: café, azafrán, cacao.

 Aplicados en elaboraciones en el desarrollo del curso, con cremas y frutas.

5. FLANES, BUDINES 36 horas

Conocimientos

 Composición básica de: flan y   budín  Características. Cocciones. Baño de

María.

Actividades prácticas

 Flan de huevos y leche, variantes (Manjar del Cielo). Budín de: pan, frutas, arroz,

coco.

6. MASAS BATIDAS 54 horas

Conocimientos

6.1 Masas batidas aireadas

 Composición básica. Características de la elaboración. Cocción y conservación.

Actividades prácticas

 Plancha fina básica: arrollada dulce y salada, en capas.

 Plancha gruesa en gâteau (frutillas, moka, chocolate...).

 Plantillas, bizcochitos de anís, bizcotelas (bizcochos no elaborados en

capacitación 2).

Conocimientos

6.2 Masas batidas cremosas

 Composición básica. Cocción y conservación.
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Aplicaciones prácticas

 Tortas básicas de: chocolate, coco, frutas. Cuatro cuartos.

 Panes: banana, nuez, maíz, avena, especias, genovés.

 Budines. Budín inglés.

 Mantecados, magdalenas, muffins.

 Brownies.

 Utilizados en elaboraciones en el desarrollo del curso.

7. BAÑOS, COBERTURAS y PREPARADOS 12 horas

Conocimientos

 Composición básica de baños y coberturas de: chocolate, azúcar, materia grasa.

 Pastas de azúcar.

 Composición básica de granas. Características.

Actividades

 Elaborar baños de:

- Chocolate (con chocolate en polvo, chocolate cobertura): ganache clásico.

- Azúcar: glasé.

- Fondant, fondant extendido, pasta de miel, pasta de modelar.

Aplicaciones

 Gâteau de: chocolate, café, frutas frescas, en almíbar, frutos secos.

 Granas.

 Masitas, arrollados.

 Tortas con motivos sencillos.

 Medallones de menta.

8. PASTAS SEMILÍQUIDAS, LÍQUIDAS y PARA FREÍR 24 horas

Conocimientos

 Composición básica de las diferentes pastas.
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 Características de la elaboración.

 Cocción y conservación.

Aplicaciones

 Pasta crêpe.

 En sus aplicaciones dulces, adornos, arrollados, con frutas.

 Blinis.

 Panqueques soufflés.

 Pancakes y wafles.

 Buñuelos en su aplicación dulce y salada (para copetín).

(Aplicados en elaboraciones en el desarrollo del curso)

METODOLOGÍA

Los docentes:

 Realizarán las demostraciones correspondientes a cada nueva técnica de bases de

la pastelería panadera, armado y presentación, en cada elaboración.

 Estandarizará porciones.

 Brindará el marco tecnológico, basado en las normativas vigentes.

 Planificará y desarrollará el curso, combinando y aplicando las diferentes

unidades temáticas en las elaboraciones sugeridas.

 Las propuestas deberán presentadas en platos individuales, estandarizando

porciones, con su correspondiente/s salsa/s y “adorno”.

EVALUACIÓN

 Se realizarán evaluaciones.

 Diagnóstica, para conocer el perfil del alumnado.

 De procesos, durante el desarrollo del curso.

 Evaluación final se realizará de acuerdo al REPAG correspondiente,

seleccionando elaboraciones que representen y nucleen los contenidos

programáticos.
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