
Pastelero

Este curso está diseñado según el Real Decreto 2024/1996, de 6 de septiembre, por
el que se establece el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de la ocupación de
Pastelero.

Familia profesional

Industrias Alimentarias

Objetivo general

Los conocimientos que adquirirás en este curso te ayudarán a mejorar tu perfil profesional.

Aprenderás a realizar las operaciones de elaboración de pasteles, preparando las materias primas necesarias según
fórmula, mezclando ingredientes, elaborando masas y cremas, horneando y añadiendo los productos
complementarios de decoración, aplicando la normativa técnico-sanitaria y normas de higiene y seguridad vigentes,
así como realizando las gestiones comerciales y empresariales adecuadas.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Preparar las condiciones de trabajo personales y de seguridad e higiene.

Recepcionar y almacenar materias primas y productos auxiliares.

Aplicar las técnicas básicas y elaborar distintos tipos de masas y cremas utilizadas en pastelería.

Realizar la decoración de tartas, pasteles y otros productos de pastelería.

Gestionar y administrar una pastelería.

Programa

El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:

1. Seguridad e higiene en la industria de pastelería.

2. Disponer y acondicionar materias primas y productos auxiliares.

3. Materias primas y productos auxiliares.

4. Organización del obrador: Instalaciones, equipos y maquinaria.

5. Técnicas básicas de pastelería.

6. Técnicas de elaboración de masas fermentadas, hojaldradas y azucaradas.

7. Técnicas de elaboración de masas escaldadas y batidas.

8. Técnicas de elaboración de los distintos tipos de cremas.

9. Distintas técnicas de decoración y elementos decorativos utilizados en pastelería.

10. Administración y gestión comercial de una empresa de pastelería.

11. Gestión de costes de una empresa de pastelería.

12. Presentación comercial y empaquetado de productos de pastelería.
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Duración

185 horas

Metodología

A distancia

Requisitos

Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación

Diploma acreditativo CPD


