
 914 204 759
 info@yaestudio.com

Especialista en Repostería
(YA164)

DETALLES

PVP 1150 €

DESCUENTO 50 %

PRECIO 575 €

MODALIDAD ONLINE O A DISTANCIA

HORAS 185 horas

CATEGORÍA HOSTELERÍA Y 
TURISMO

CRÉDITOS ECTS 3

DIPLOMA Sí

IDIOMA ESPAÑOL

NIVEL INICIAL BÁSICO

FINANCIACIÓN SI

TITULACIÓN SI

Descripción

La repostería es un arte dentro de la cocina, 
independiente de la gastronomía, y muy importante 
también en el menú de importantes hoteles y restaurantes.
Con este curso aprenderás los fundamentos básicos de la 
profesión de repostero y sus tendencias actuales. 
¡Desarrolla tus habilidades!
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¿A quién va dirigido?

Este curso va dirigido a toda persona con interés por aprender y vivir de primera mano el mundo de la 
hostelería profesional, que tenga inquietudes e ilusión por adentrarse en el mundo de la reposteríay 
desee recibir formación culinaria del máximo nivel para desarrollar su carrera profesional en ese 
ámbito.
Personas que quieran iniciarse en el mundo del dulce, con técnicas profesionales, y que desarrollen 
está pasión en casa o en restaurantes.

Titulación

• Diploma acreditativo DEVONN SCHOOL GROUP & YAESTUDIO
• Opción #2: DOBLE TITULACIÓN, DEVON SCHOOL GROUP & YAESTUDIO + OFICIAL 
UNIVERSITARIA CON CRÉDITOS ECTS (European Credit Transmission System):
o Para personas que quieran seguir estudiando y así convalidar los créditos ECTS.
o Para personas que precisen aportar méritos en procesos de selección laboral oficial: oposiciones 
públicas, restringidas, etc.
o Para personas que quieran trabajar y estudiar futuramente en el extranjero (toda Europa y otros 
países con convenios especiales).Para ascensos laborales de trabajadores en los que la empresa 
exige títulos universitarios/oficiales/con ECTS, etc.

Objetivos

Aplicar los métodos precisos y operar los equipos para la conservación y regeneración de géneros 
crudos, semielaborados y las elaboraciones básicas para preparar productos de repostería
Organizar el proceso de aprovisionamiento interno de géneros de acuerdo con planes de producción 
determinados
Desarrollar procedimientos de supervisión de procesos de conservación de todo tipo de productos de 
repostería tradicional, de autor y creativa, controlando los resultados intermedios y finales derivados 
de los mismos.

Programa

MÓDULO 1. REPOSTERÍA.

UD1. La empresa o departamento de pastelería.

1.1. Descripción.
1.2. Los profesionales pasteleros.
1.3. Condiciones del local.
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1.4. Desarrollo del trabajo.
1.5. Maquinaria necesaria para la actividad.
1.6. Utensilios.

UD2. Materias prima.

2.1. En seco, deshidratadas, liofilizadas.
2.2. materias líquidas, grasas y otras.

UD3. Las masas.

3.1. Masas Fermentadas.
3.2. Masas Batidas.
3.3. Masa quebrada (Pasta Brisa).
3.4. Hojaldre.
3.5. Masas para Freír.
3.6. Mousses.
3.7. Pastas.

UD4. Preparaciones Auxiliares.

4.1. Cremas.
4.2. Rellenos.
4.3. Baños.
4.4. Adornos.
4.5. Manipulación del Azúcar.

MÓDULO 2. ELABORACIONES BÁSICAS DE REPOSTERÍA Y POSTRES ELEMENTALES.

UD1. Maquinaria Batería Utillaje y Herramientas Propias de Repostería.

1.1. Características de la maquinaria utilizada.
1.2. Batería distintos moldes y sus características.
1.3. Utillaje y herramientas.

UD2. Materias Primas.

2.1. Harina: distintas clases y usos.
2.2. Mantequilla y otras grasas.
2.3. Distintos tipos de azúcar y otros edulcorantes.
2.4. Cacao y derivados: distintos tipos de cobertura de chocolate.
2.5. Distintos tipos de fruta y productos derivados (mermeladas confituras frutas confitadas pulpas 
etc.).
2.6. Almendras y otros frutos secos.
2.7. Huevos y ovoproductos.
2.8. Gelatinas especias etc.
2.9. Distintas clases de “mix”.
2.10. Productos de decoración.

UD3. Preparaciones Básicas de Múltiples Aplicaciones Propias de Repostería.

3.1. Materias primas empleadas en repostería.
3.2. Principales preparaciones básicas. Composición y elaboración. Factores a tener en cuenta en su 
elaboración y conservación. Utilización.
3.3. Preparaciones básicas de múltiples aplicaciones a base de: azúcar cremas frutas chocolate 
almendras masas y otras: composición factores a tener en cuenta en su elaboración conservación y 
utilización.
3.4. Preparaciones básicas elaboradas a nivel industrial.

UD4. Técnicas de Cocinado Empleadas en la Elaboración de Preparaciones de Múltiples 
Aplicaciones de Repostería y Postres Elementales.
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4.1. Asar al horno.
4.2. Freír en aceite.
4.3. Saltear en aceite y en mantequilla.
4.4. Hervir y cocer al vapor.

UD5. Postres Elementales.

5.1. Importancia del postre en la comida. Distintas clasificaciones.
5.2. Aplicación de las respectivas técnicas y procedimientos de ejecución y control para la obtención 
de los postres elementales más representativos de repostería.
UD6. Regeneración de Productos Utilizados en Repostería.

6.1. Regeneración: definición.
6.2. Clases de técnicas y procesos.
6.3. Identificación de equipos asociados.
6.4. Fases de los procesos riesgos en la ejecución y control de resultados.
6.5. Realización de operaciones necesarias para la regeneración.
6.6. Postres y otros productos preparados. Distintas clases.

UD7. Presentación y Decoración de Postres Elementales.

7.1. Técnicas a utilizar en función de la clase de postre.
7.2. Utilización de manga cornets biberones y otros utensilios.
7.3. Cremas chocolates y otros productos y preparaciones empleados en decoración.
7.4. Importancia de la vajilla.

MÓDULO 3. PRESENTACIÓN Y DECORACIÓN DE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA Y 
PASTELERÍA.

UD1. Acabado y presentación de pastelería.

1.1. Normas y combinaciones organolépticas básicas: los sentidos.
1.2. Clasificación y tipos de acabados y presentaciones de pastelería.
1.3. Esquemas fases y riesgos en la ejecución.
1.4. Decoraciones sencillas: baños escarchados y borduras entre otras.
1.5. Técnicas básicas de acabado y presentación de pastelería.

UD2. Decoración de productos de repostería.

2.1. Decoración de productos de repostería. Normas y combinaciones básicas. Control y valoración de 
resultados.
2.2. Identificación de necesidades básicas de conservación según momento de uso o consumo y 
naturaleza de la elaboración.
2.3. Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.
2.4. Tendencias en la presentación de elaboraciones.
2.5. Decoraciones de chocolate.
2.6. Pasos más importantes para trabajar la cobertura.
2.7. Posibles problemas y como evitarlos.
2.8. Composición básica de las coberturas.
2.9. Algunos trabajos con chocolate (piezas de chocolate bombonería motivos decorativos).
2.10. Pintado a pistola: elaboración de la pintura tipos de compresores condiciones previas para pintar 
modo de preparar la pintura y pintado.
2.11. Conservación y almacenamiento.

UD3. Decoraciones con caramelo y frutas.

3.1. Materias primas para la obtención del caramelo.
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3.2. El azúcar: puntos y aplicaciones.
3.3. Utensilios para elaborar y trabajar el caramelo.
3.4. Cocción del azúcar.
3.5. Algunos trabajos (flores hojas lazos o piezas sopladas).
3.6. Conservación y almacenamiento.
3.7. Decoraciones con frutas.
3.8. Identificación y selección de las frutas más apropiadas para la decoración de productos de 
pastelería.
3.9. Utensilios para la talla y manipulación de frutas.
3.10. Posibles problemas y como evitarlos.
3.11. Conservación y almacenamiento.

Metodología

En YaEstudio individualizamos nuestro itinerario lectivo mediante el seguimiento contínuo y 
personalizado de todos y cadauno de nuestros alumnos. Nuestra metodología de enseñanza onroom 
está basada en el uso de nuevas tecnologías, en un entorno activamente didáctico, próximo y 
cooperativo.

La formación onroom da un paso adelante en la formación a on-line siendo fruto de la evolución y de 
la adaptación a los tiempos, medios y soportes que se generado para mejorar la docencia y, 
sobretodo, el aprendizaje del alumno.

Esta formación consiste en un método interactivo mediante el cual el profesor actúa como mentor 
sobre el alumno y le acompaña en el proceso de aprendizaje. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías 
aplicadas al campo de la enseñanza como son los foros, chats o correos electrónicos propios de la 
formación e-learning. El alumno no adquiere solamente el material de estudio y los medios interactivos 
de comunicación con los profesores de nuestra escuela, sino que percibe un valor añadido en su 
formación y que enriquecen su aprendizaje ya que con esta metodología se persigue enlazar la 
formación del alumno directamente con su profesor quien tutoriza sus estudios de forma 
personalizada.

Nuestros recursos metodológicos:

Tutorías con nuestros mentores.
Servicio de Coaching Educativo.
Foros de debate dentro de nuestra Comunidad Educativa.
Enseñanza interactiva con herramientas multimedia.
Pruebas de Autoevaluación para verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.

Financiación

YaEstudio (Devonn Group School) deseamos ponértelo fácil y queremos que puedas dar un impulso a 
tu carrera profesional. Para ello te ofrecemos la posibilidad de  financiar este curso online con el 
sistema de fraccionamiento y financiación de Sequra con quien hemos llegado a un acuerdo de 
colaboración muy ventajoso para nuestros alumnos.

El fraccionamiento y la financiación del pago es rápido, fácil y completamente seguro. Elige el 
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número de cuotas (3, 6 o 12) y Sequra te concederá el crédito de forma instantánea. Sólo necesitas tu 
teléfono (con conexión a internet) y tu tarjeta de débito o crédito. Sin papeleos y sin letra pequeña.

Matricúlate en YaEstudio, ¡te estamos esperando!

Partners & Memberships

Devonn Group School S.L.U
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid (España)
Teléfono 914 204 759
Email info@yaestudio.com
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