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CAPACITACIÓN 4: 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 panadería.. 

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

pastelería panadera, aseguran la inocuidad alimentari 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 panadera, en el marco 

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

en la estandarización de las piezas en su  presentación. 

 

OBJETIVOS 

• 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 

 

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  



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 
3 

• Identifica y manipula adecuadamente los ingredientes utilizados en la Pastelería 

Panadera 

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

género alimentario utilizado 

• Promueve acciones 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. Tartas: 24 horas 

Conocimientos:  

• Materias primas. Composición básica. Cocción y conservación. 

• Pasta brisa: método sablage y cremage. 

• Rellenos. 

• Coberturas. 

 

Aplicaciones: 

• Dulces y saladas. Frías y calientes. 

• Tartas y tarteletas. 

• A base de frutas, hortalizas, cremas. 

• Utilización en pasteles. 

 

2. Pate choux: 18 horas 

Conocimientos: 

Características de las masas escaldadas. Composición básica. Cocción y conservación. 
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Aplicaciones: 

• Elaboraciones dulces y saladas. 

• Bombas, eclairs, rosquitas de miel. 

 

3.- Otras masas: 24 horas 

Conocimientos: 

Composición básica de masas de manga 

Características de la elaboración. Cocción y conservación. 

 

Aplicaciones: 

• Scons y variantes. 

• Frola  y variantes. 

• Masas secas de manga. 

• Ori mori (ojitos), polvorones. 

 

4. Masas hojaldradas: 48 horas 

Conocimientos: 

• Composición básica.  Características de las materias grasas, puntos de fusión. 

Grasas trans. 

• Procesos de la elaboración.  

• Cocción y conservación. 

 

Actividades: 

• Hojaldre en sus diferentes aplicaciones: de grasa, margarina, aceite, ricotta, 

medio hojaldre. 

 

Aplicaciones: 

• Elaboraciones para bocaditos y piezas grandes para emplatar. 

• Simples: formas recortadas. 

• Rellenas: voul–au-vents, cañones, mil hojas. Utilización de fondant y agar-agar. 

• Empanadas. 

• Pasteles. 
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5.- Semi fríos y helados: 48 horas 

Conocimientos: 

• Información básica de mousses, bavarois, cremas heladas, parfait y helados 

• Composición. Conservación. 

 

Actividades prácticas: 

• Terrinas. 

• Mousses a base de merengue italiano, pâte à bombe y de sabayón. 

• Bavarois. 

• Cremas heladas. 

• Parfait. 

• Helados, granitas, sorbetes. 

 

6.- Elaboraciones para diferentes oportunidades: 42 horas 

 

En base a los conocimientos desarrollados el estudiante, en brigadas deberá sugerir, 

planificar y elaborar bocados para diferentes oportunidades. 

 

 

METODOLÓGIA 

 

Los docentes: 

• Realizarán las demostraciones correspondientes a cada nueva técnica de bases de 

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

• Estandarizarán porciones. 

• Brindarán el marco tecnológico, basado en las normativas vigentes. 

• Planificarán y desarrollarán 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”. 
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EVALUACIÓN 

 

Se realizarán evaluaciones: diagnósticas, para conocer el perfil del alumnado; de 

procesos, durante el desarrollo del curso y final, de acuerdo al REPAG correspondiente, 

seleccionando elaboraciones que representen y nucleen los contenidos programáticos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

DELGADO, Carlos “Diccionario de Gastronomía” Alianza,1985. Madrid 

DE LA FUENTE, J. “Manual Práctico de Repostería” Progensa,1991, Sevilla. 

EVEREST “El gran Libro de la Repostería”. Everest. 1983. León 

ESCOFFIER, A. “Mi cocina”. Garriga. 1986 

GARCÉS, Manuel “Cocina Profesional I - II” Paraninfo. 1998. Madrid 

GROSS, Osvaldo “Pastelería sin secretos” Buenos Aires 

LOEWER, E. “Cocina para profesionales” Paraninfo. 1996. Madrid 

LARROUSE “Larrouse Gastronomique” Larrouse. 1998. Francia 

MADRID “ Repostería, pastelería y helados. Manual de formación” 1998. Madrid                                                            

PÉREZ, Santiago “Curso de formación completa en pastelería” 2010. Madrid                         

XABIER. G. V. “Principios básicos de Repostería”. Progensa. 1991. Sevilla 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Aula Taller, equipada con: 

• Un espacio para dejar mochilas y abrigos. 

• Mesadas con 4 piletas (agua fría y agua caliente). 

• Calefón. 

• Mesas para trabajar con comodidad en forma simultánea los 20 alumnos/ 20 

asientos. 

• Equipo de extracción de vahos, temperaturas y humos. 

• 6 fuegos. 

• 1 horno convector / vapor de 4 a 8 bandejas con soporte y guías de 6 a 10 

bandejas (tamaño del horno). 
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• 6 bandejas (tamaño del horno). 

• Frío: - heladera con freezer. 

 

Instalación sanitaria: 

• Gabinete higiénico para damas y caballeros. 

 

Herramientas útiles: 

• 1 balanza con diferencia de 1 gramo. 

• 1 freidora, 3 litros. 

• 1 waflera. 

• 1 máquina de helados capacidad 1 litro. 

• 1 microondas. 

• 2 batidoras, amasadora - mezcladora capacidad 5 litros. 

• 3 batidoras de mano. 

• 1 licuadoras. 

• 1 procesadoras. 

• 1 mixer. 

• 6 placas de silicona. 

• 6 tablas blancas para picar. 

• 6 cuchillas de oficio (20 cm hoja aprox.). 

• 6 cuchillas. 

• 2 cuchillas dentadas (finas). 

• 6 cuchillos legumbreros. 

• Zesters varios. 

• 6 sartenes chicos (teflón). 

• 6 sartenes medianos (teflón). 

• 4 cacerolas 20 cm, 4 cacerolas 22 cm, 4 ollas 20 cm, 4 ollas 22 cm. 

• 6 espátulas de silicona, 6 espumaderas, 6 cucharones. 

• 1 colador chino. 

• 6 boles acero inoxidable grandes, 6 boles acero inoxidable medianos, 6 boles 

acero inoxidable chicos. 

• 6 batidores acero inoxidable medianos. 
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• 1 juego de vajilla para 24 personas con servicio de té. 

• 1 juego de cubertería para 24 personas con cubiertos para postre. 

• 6 torteras 20 cm, fondo fijo; 6 torteras 22 cm, fondo fijo; 4 torteras 20 cm, fondo 

móvil; 6 torteras 22 cm, fondo móvil. 

• 6 budineras. 

• 6 moldes budín de pan. 

• Moldes varios para magdalenas, semifríos. 

• 24 platinas para servicio (12 redondas, 12 rectangulares). 

• 2 abrelatas con saca corchos y destapador. 

• 1 mandolina. 

• 6 cortantes redondos grandes, 6 cortantes redondos medianos y 6 cortantes 

redondos chicos. 

• 1 docena de cortantes varios. 

• 1 docena de punteros varios para decorar. 

• 1 docena de mangas para decorar. 

• 1 plancha para quemar. 

• 6 palotes medianos. 

• 1 caldera. 

• 24 platos de sitio (blancos). 

 


