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OBJETIVOS

Supervisar la ejecución y aplicar las técnicas de preelaboración, elaboración,
conservación y regeneración de masas, cremas y rellenos.
Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, conservar y regenerar helados y
semifríos.
Supervisar la ejecución y preelaborar, elaborar, conservar y regenerar productos de
confitería y chocolates.
Supervisar y ejecutar las operaciones de acabado y presentación de productos de
pastelería.
Gestionar procesos de aprovisionamiento en pastelería.
Diseñar y comercializar productos de pastelería.
Dirigir y gestionar un establecimiento de producción y venta de productos de
pastelería.
Realizar la gestión económico
financiera de un establecimiento de pastelería.
Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo y
más concretamente en el área profesional Restauración, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados en Dirección y Producción en Pastelería.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
HOTR0210 Dirección y Producción en Pastelería certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
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SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas del sector de la hostelería pudiendo actuar en los pequeños establecimientos, en
muchas ocasiones, como propietario y jefe de pastelería simultáneamente. Desarrolla su
actividad profesional habitualmente en establecimientos de carácter privado, aunque
también puede desarrollarla en establecimientos públicos, fundamentalmente cuando se
ubica en el sector educativo, sanitario o de servicios sociales. Cuando no actúa por cuenta
propia, realiza sus funciones bajo la dependencia del director del establecimiento, sea este
una pastelería, un restaurante, un hotel u otro tipo de alojamiento.
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CURSO DE PRODUCCIÓN DE PASTELERÍA: Curso Online Dirección y Producción en Pastelería

 DURACIÓN
 870 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad HOTR0210 Dirección y
Producción en Pastelería, regulada en el Real Decreto correspondiente, y tomando como
referencia la Cualificación Profesional. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022,
por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF0711_2 Seguridad,
Higiene y Protección Ambiental en Hostelería
Manual teórico: MF1781_3 Administración de
Establecimientos de Producción y Venta de
Productos de Pastelería
Manual teórico: MF1779_3
Aprovisionamiento en Pastelería
Manual teórico: UF1744 Comercialización de
Ofertas de Pastelería
Manual teórico: MF1778_3 Supervisión y
Ejecución de Operaciones de Acabado y
Presentación de Productos de Pastelería
Manual teórico: UF1742 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a
Chocolates
Manual teórico: UF1740 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Cremas y
Rellenos
Manual teórico: UF1739 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Masas
Manual teórico: UF1741 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Productos
de Confitería
Manual teórico: UF1743 Diseño de Ofertas
de Pastelería
Manual teórico: MF1776_3 Supervisión y
ejecución de técnicas aplicadas a helados y
semifríos
Manual teórico: MF1782_3 Procesos
económico-financieros en establecimientos
de producción y venta de productos de
pastelería
Paquete SCORM: MF0711_2 Seguridad,
Higiene y Protección Ambiental en Hostelería
Paquete SCORM: MF1781_3 Administración
de Establecimientos de Producción y Venta

 * Envío de material didáctico solamente en España.
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de Productos de Pastelería
Paquete SCORM: MF1779_3
Aprovisionamiento en Pastelería
Paquete SCORM: UF1744 Comercialización
de Ofertas de Pastelería
Paquete SCORM: MF1778_3 Supervisión y
Ejecución de Operaciones de Acabado y
Presentación de Productos de Pastelería
Paquete SCORM: UF1742 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a
Chocolates
Paquete SCORM: UF1740 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Cremas y
Rellenos
Paquete SCORM: UF1739 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Masas
Paquete SCORM: UF1741 Supervisión y
Ejecución de Técnicas aplicadas a Productos
de Confitería
Paquete SCORM: UF1743 Diseño de Ofertas
de Pastelería
Paquete SCORM: MF1776_3 Supervisión y
ejecución de técnicas aplicadas a helados y
semifríos
Paquete SCORM: MF1782_3 Procesos
económico-financieros en establecimientos
de producción y venta de productos de
pastelería
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Programa Formativo

MÓDULO 1. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A MASAS,
CREMAS Y RELLENOSUNIDAD FORMATIVA 1. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE
TÉCNICAS APLICADAS A MASAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE MASAS

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en la elaboración de1.
masas
Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos:2.
fundamentos y características
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones3.
Nuevas tecnologías para la elaboración de masas4.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control, limpieza y5.
mantenimiento de uso característicos
Características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes6.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación7.
Control y mantenimiento característicos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA
ELABORACIÓN DE MASAS

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación:3.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MASAS LEUDADAS EN BOLLERÍA

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración: amasado, temperatura de las masas, sistema de2.
esponja, reposos, fermentación, conservación de bollería fermentada y cocción
Tipos de masa:3.
Elaboraciones diversas como roscones de reyes, ensaimadas y brioche entre otras4.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución5.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de masas leudadas6.
en bollería
Formulaciones7.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración8.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones9.
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Aplicaciones y destinos finales de los rellenos10.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado11.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MASAS BATIDAS

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración: batido, esponjado, preparación de la harina, mezcla,2.
llenado y cocción
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución3.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de masas batidas4.
Formulaciones5.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración6.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones7.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos8.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado9.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MASAS FRITAS

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración:2.
Tipos:3.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución4.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de masas fritas5.
Formulaciones6.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración7.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones8.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos9.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado10.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE HOJALDRES

Características1.
Tipos y formulación:2.
Puntos críticos en su elaboración:3.
Aplicaciones:4.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución5.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de hojaldres6.
Formulaciones7.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración8.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones9.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos10.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado11.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PASTAS

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración:2.
Tipos:3.
cve: BOE-A-2011-203684.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución5.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de pastas6.
Formulaciones7.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración8.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones9.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos10.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado11.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL DE LOS PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y
REGENERACIÓN DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE MASAS
TERMINADAS

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración2.
Descongelación de materias primas o productos preelaborados3.
Puesta a punto de diferentes productos para su uso concreto en elaboraciones o4.
proceso y reciclaje de productos o elaboraciones de pastelería
Horneado de masas y pastas para su consumo o uso posterior en otras elaboraciones5.
Clases de técnicas y procesos6.
Riesgos en la ejecución7.
Aplicaciones8.
Sistemas de conservación:9.
Conservación de productos no perecederos: acondicionamiento y normas básicas para10.
el almacenaje de productos
Envasado: Definición11.
Identificación de los principales equipos de envasado12.
Etiquetado de productos:13.
Procesos14.
Asociación de los sistemas/métodos de conservación con su adecuación a los distintos15.
productos y equipos necesarios
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución16.

UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A CREMAS Y
RELLENOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE CREMAS Y RELLENOS

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en la elaboración de1.
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cremas y rellenos
Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos:2.
fundamentos y características
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones3.
Nuevas tecnologías para la elaboración de cremas y rellenos4.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control, limpieza y5.
mantenimiento de uso característicos
Características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes6.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación7.
Control y mantenimiento característicos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA
ELABORACIÓN DE CREMAS Y RELLENOS

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación:3.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CREMAS

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración:2.
Tipos:3.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución4.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de cremas5.
Formulaciones6.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración7.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones8.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos9.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado10.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE RELLENOS

Clasificación y características1.
Puntos críticos en su elaboración:2.
Tipos:3.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución4.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de rellenos5.
Formulaciones6.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración7.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones8.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos9.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado10.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE LOS PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y
REGENERACIÓN DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE CREMAS Y
RELLENOS TERMINADOS

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración2.
Descongelación de materias primas o productos preelaborados3.
Puesta a punto de diferentes productos para su uso concreto en elaboraciones o4.
proceso y reciclaje de productos o elaboraciones de pastelería
Clases de técnicas y procesos5.
Riesgos en la ejecución6.
Aplicaciones7.
Sistemas de conservación: vacío, refrigeración o congelación8.
Conservación de productos no perecederos: acondicionamiento y normas básicas para9.
el almacenaje de productos
Envasado: Definición10.
Identificación de los principales equipos de envasado:11.
Etiquetado de productos: normativa y ejecución según la misma12.
Procesos. Riesgos en la ejecución. Aplicaciones13.
Asociación de los sistemas/métodos de conservación con su adecuación a los distintos14.
productos y equipos necesarios
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución15.

MÓDULO 2. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A HELADOS Y
SEMIFRÍOSUNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
UTENSILIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HELADOS Y SEMIFRÍOS

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en la elaboración de1.
helados y semifríos
Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos:2.
fundamentos y características
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones3.
Nuevas tecnologías para la elaboración de helados y semifríos4.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control, limpieza y5.
mantenimiento de uso característicos
Características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes6.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación7.
Control y mantenimiento característicos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA
ELABORACIÓN DE HELADOS Y SEMIFRÍOS

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación:3.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE HELADOS

Definición. Clasificación y características:1.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución2.
Puntos críticos en su elaboración:3.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de helados4.
Formulaciones5.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración6.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones7.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos8.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE SEMIFRÍOS

Definición. Clasificación y características:1.
Puntos críticos en su elaboración:2.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución3.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de semifríos4.
Formulaciones5.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración6.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones7.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos8.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado9.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y REGENERACIÓN
DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE HELADOS Y SEMIFRÍOS
TERMINADOS

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración:2.
Clases de técnicas y procesos3.
Riesgos en la ejecución4.
Aplicaciones5.
Sistemas de conservación: vacío, refrigeración o congelación6.
Conservación de productos no perecederos: acondicionamiento y normas básicas para7.
el almacenaje de productos
Envasado: Definición8.
Identificación de los principales equipos de envasado: atmósfera modificada,9.
envasado al vacío
Etiquetado de productos: normativa y ejecución según la misma10.
Procesos. Riesgos en la ejecución. Aplicaciones11.
Asociación de los sistemas/métodos de conservación con su adecuación a los distintos12.
productos y equipos necesarios
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución13.
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Producción en Pastelería

MÓDULO 3. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A PRODUCTOS
DE CONFITERÍA Y CHOCOLATESUNIDAD FORMATIVA 1. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
DE TÉCNICAS APLICADAS A PRODUCTOS DE CONFITERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en la elaboración de1.
productos de confitería
Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos:2.
fundamentos y características
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones3.
Nuevas tecnologías para la elaboración de productos de confitería4.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control, limpieza y5.
mantenimiento de uso característicos
Características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes6.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación7.
Control y mantenimiento característicos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA
ELABORACIÓN DE CONFITERÍA

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación3.
Vale de pedidos4.
Parte de consumos diarios5.
Inventario o control de existencias en stock6.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CARAMELOS Y TOFFES

Definición y características del azúcar y edulcorantes1.
Clasificación de los azúcares:2.
El azúcar: puntos y aplicaciones3.
Puntos críticos en su elaboración4.
Formulaciones5.
Elaboraciones y aplicaciones diversas tales como:6.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado7.
Condiciones de conservación y tratamientos de regeneración8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA

Mermeladas, confituras y jaleas1.
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Turrones2.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución3.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de rellenos4.
Formulaciones5.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración6.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones7.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos8.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado9.
Mazapanes10.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución11.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de mazapán12.
Formulaciones13.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración14.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones15.
Aplicaciones y destinos finales del mazapán y sus derivados16.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado17.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y REGENERACIÓN
DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración:2.
Clases de técnicas y procesos3.
Riesgos en la ejecución4.
Aplicaciones5.
Sistemas de conservación: vacío, refrigeración o congelación6.
Conservación de productos no perecederos: acondicionamiento y normas básicas para7.
el almacenaje de productos
Envasado: Definición8.
Identificación de los principales equipos de envasado: atmósfera modificada,9.
envasado al vacío
Etiquetado de productos: normativa y ejecución según la misma10.
Procesos. Riesgos en la ejecución. Aplicaciones11.
Asociación de los sistemas/métodos de conservación con su adecuación a los distintos12.
productos y equipos necesarios
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución13.

UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS A CHOCOLATES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILIOS BÁSICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE CHOCOLATES

Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en la elaboración de1.
chocolates
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Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos:2.
fundamentos y características
Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones3.
Nuevas tecnologías para la elaboración de chocolates4.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación, control, limpieza y5.
mantenimiento de uso característicos
Características fundamentales, funciones y aplicaciones más comunes6.
Aplicación de técnicas, procedimientos y modos de operación7.
Control y mantenimiento característicos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA
ELABORACIÓN DE CHOCOLATES

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación:3.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COBERTURA DE CHOCOLATE

Definición, composición y características1.
La fabricación del chocolate. Procesos:2.
Proceso de atemperado. Puntos críticos en su tratamiento: curva de temperaturas3.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE BOMBONES Y PIEZAS DE CHOCOLATE

Bombones1.
Variedades:2.
Puntos críticos en su tratamiento:3.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución4.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de bombones5.
Formulaciones6.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración7.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones8.
Aplicaciones y destinos finales de los bombones9.
Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado10.
Piezas de chocolate11.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución12.
Fundamentos de los procesos de elaboración de los distintos tipos de piezas de13.
chocolate
Formulaciones14.
Parámetros de control de los distintos procesos de elaboración15.
Principales anomalías, causas y posibles correcciones16.
Aplicaciones y destinos finales de los rellenos17.
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CURSO DE PRODUCCIÓN DE PASTELERÍA: Curso Online Dirección y
Producción en Pastelería

Presentaciones comerciales: envasado y etiquetado18.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y REGENERACIÓN
DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE CHOCOLATES TERMINADOS

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración:2.

MÓDULO 4. SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE ACABADO Y
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN
DE PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INTERNO PARA LA EJECUCIÓN DE
OPERACIONES DE ACABADO Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA

Deducción y cálculo de necesidades de géneros1.
Procedimientos de solicitud y gestión de géneros2.
Formalización de documentación:3.
Ejecución de operaciones de regeneración que precisen los géneros4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN DE ELABORACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ACABADO Y
PRESENTACIÓN DE POSTRES

Fuentes de información y bibliografía1.
Clasificación, descripción y aplicaciones:2.
Fases de los procesos, riesgos en la ejecución y control de resultados3.
Realización de operaciones necesarias para la obtención de elaboraciones específicas,4.
aplicando las respectivas técnicas y procedimientos de ejecución y control
Justificación y realización de posibles variaciones5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN DE LA DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ELABORACIONES DE
PASTELERÍA

Necesidades de acabado según tipo de elaboración, modalidad de comercialización y1.
tipo de servicio
Normas y combinaciones organolépticas básicas2.
Realización de motivos decorativos:3.
Teoría y valoración del color en pastelería4.
Contraste y armonía5.
Sabor, color y sensaciones6.
El dibujo aplicado a la repostería: Instrumentos, útiles y materiales de uso más7.
generalizado. Diseño de bocetos y modelos gráficos aplicando las técnicas
correspondientes
Experimentación y evaluación de resultados8.
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CURSO DE PRODUCCIÓN DE PASTELERÍA: Curso Online Dirección y
Producción en Pastelería

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE PROCESOS DE ENVASADO, CONSERVACIÓN, Y REGENERACIÓN
DE GÉNEROS CRUDOS, SEMIELABORADOS Y ELABORACIONES DE DECORACIONES DE PASTELERÍA

Regeneración: Definición1.
Identificación de los principales sistemas de regeneración:2.
Clases de técnicas y procesos3.
Riesgos en la ejecución4.
Aplicaciones5.
Sistemas de conservación: vacío, refrigeración o congelación6.
Conservación de productos no perecederos: acondicionamiento y normas básicas para7.
el almacenaje de productos
Envasado: Definición8.
Identificación de los principales equipos de envasado: atmósfera modificada,9.
envasado al vacío
Etiquetado de productos: normativa y ejecución según la misma10.
Procesos. Riesgos en la ejecución. Aplicaciones11.
Fases de los procesos y riesgos en la ejecución12.

MÓDULO 5. APROVISIONAMIENTO EN PASTELERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIAS
PRIMAS EN PASTELERÍA

Clasificación gastronómica: variedades más importantes, características físicas,1.
calidades, propiedades organolépticas y aplicaciones gastronómicas básicas
Caracterización nutricional de las materias primas2.
Las materias primas no perecederas:3.
Las materias primas perecederas:4.
Denominaciones de origen5.
Creación de fichas técnicas y de control6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE PASTELERÍA

Material fungible para pastelería1.
Material inventariable para pastelería2.
Bienes que forman las existencias o stocks3.
Productos en curso4.
Productos semiterminados5.
Productos terminados6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO, RECEPCIÓN,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CONSUMOS E INVENTARIOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS, OTROS GÉNEROS Y EQUIPOS EN RESTAURACIÓN

Principales funciones de la gestión de aprovisionamiento1.
Proceso de aprovisionamiento:2.
Características de los procesos y metodología para identificar necesidades de3.
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CURSO DE PRODUCCIÓN DE PASTELERÍA: Curso Online Dirección y
Producción en Pastelería

aprovisionamiento:
Formas de expedición, canales de distribución y medios de transporte habituales de4.
materias primas alimentarias y bebidas
Proceso administrativo de las compras5.
Procedimientos de compra y recepción de productos sometidos a condiciones6.
especiales
Caracterización, concreción de sistemas, procesos de almacenamiento y distribución7.
interna
Diseño de rutas de distribución interna8.
Prácticas de protección ambiental en los procesos de aprovisionamiento9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE CONSUMOS Y EXISTENCIAS

Control e inventario de existencias en pastelería. Concepto1.
Gestión y valoración de stock:2.
Inventario y valoración de existencias. Inventario físico e inventario permanente.3.
Concepto
Documentación habitual y aplicaciones informáticas para el control de consumos en4.
pastelería y el inventario de existencias:
Cálculo de consumos, mermas, pérdidas y roturas. Consumo teórico y consumo real5.

MÓDULO 6. DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE OFERTAS DE PASTELERÍAUNIDAD
FORMATIVA 1. DISEÑO DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS Y TÉCNICAS APLICADAS A LAS MATERIAS PRIMAS EN LA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA

Composición de las materias primas1.
Las calidades de las materias primas2.
Variedades y subproductos3.
Estacionalidad de las materias primas perecederas, tales como frutas y hortalizas4.
Características de sabor, olor y color entre otras de las diferentes materias primas5.
Aplicaciones de un producto:6.
Funciones de las materias primas que intervienen en los diversos procesos de7.
elaboraciones de pastelería
Transformaciones físico-químicas en las técnicas básicas de pastelería: batir, mezclar,8.
amasar, incorporar, tamizar, entre otros
Descripciones, caracterizaciones, métodos y aplicaciones más comunes9.
Organización y secuenciación de fases para la obtención de las diversas elaboraciones10.
de pastelería

UNIDAD DIDÁCTICA 2. USO DE ADITIVOS Y AUXILIARES TECNOLÓGICOS EN PASTELERÍA

Los aditivos. Clasificación y denominaciones:1.
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Características de los aditivos2.
Condiciones de conservación y utilización3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE PASTELERÍA

Clasificación y principios básicos en la creación de la oferta de pastelería1.
Atributos que definen la oferta de pastelería:2.
Elementos de las ofertas3.
Variables de la oferta de pastelería4.
Principios básicos para la elaborar una carta de pastelería5.
Normas para la elaboración de la oferta de pastelería6.
Merchandising y diseño de la oferta de los productos7.
Estudio de la situación actual de la alimentación y salud8.
Estrategias competitivas genéricas9.
Enfoque o segmentación10.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Dietética. Concepto y finalidad1.
Necesidades nutricionales y energéticas en las distintas etapas de la vida2.
Metabolismo3.
Dietas y estilos de vida4.
Concepto de alimentos y alimentación5.
Grupos de alimentos6.
Pirámide de los alimentos7.
Alimentación y salud. Hábitos alimentarios sanos. Nuevos hábitos alimentarios8.
Concepto de nutrición9.
Nutrientes. Degradación de nutrientes10.

UNIDAD FORMATIVA 2. COMERCIALIZACÍÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VENTA DE SERVICIOS EN PASTELERÍA

Clasificación y características de los servicios en pastelería1.
Identificación de las fuentes informativas de la oferta de pastelería2.
Estudio y análisis del entorno3.
Tipos de tarifas y condiciones de aplicación según nuestro objetivo4.
Estrategias para la fijación de precios5.
Tipos de servicios que se pueden ofertar6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL SECTOR DE LA PASTELERÍA

Estudios y análisis de situación del mercado1.
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Análisis del sector de restauración2.
Tipos de investigación de mercado3.
Posicionamiento de una empresa de pastelería4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN, MARKETING Y VENTAS EN PASTELERÍA

Estudiar las necesidades y deseos del cliente en segmentos bien definidos del1.
mercado
Comunicación interpersonal y sus tipos2.
Análisis de las necesidades humanas y la motivación3.
Evaluar y medir la imagen de la empresa y la satisfacción del cliente4.
Motivación a todos los departamentos5.
Estructura C.R.M. (Customer Relationship Management)6.
Marketing7.
Elementos de merchandising en pastelería8.
Estructura de un plan de marketing9.
Fase estratégica10.
Fase operativa11.

MÓDULO 7. ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
DE PRODUCTOS DE PASTELERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE VIABILIDAD
DEL PROYECTO DE APERTURA DEL NEGOCIO DE PASTELERÍA

Análisis del entorno general1.
Análisis interno:2.
Composición de la oferta en pastelería:3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN PASTELERÍA

Locales e instalaciones en pastelería1.
Equipamiento:2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE APERTURA DE
NEGOCIO DE PASTELERÍA

Plan de inversión1.
Plan de financiación2.
Estimación de gastos3.
Costes internos4.
Costes externos5.
Ratios básicos6.
Memoria proyecto7.
Documentación legal8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

Elementos del proceso de planificación empresarial1.
Pautas de la planificación estratégica en pastelería2.
Objetivo empresarial y plan estratégico3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORGANIZACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PASTELERÍA

Clasificación1.
Tipos de estructuras organizativas2.
Organigrama3.
Relaciones con otros departamentos4.
Análisis de las ventajas y desventajas de las estructuras organizativas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Procedimiento para la identificación de puesto de trabajo1.
Procedimientos para la selección de personal2.
Normativa aplicable a los recursos humanos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DIRECCIÓN EN PASTELERÍA

Características de la Dirección1.
Tipos de Dirección2.
Ciclo de la Dirección3.
Formación interna y continua de los trabajadores4.
Sistemas de incentivos para el personal5.

MÓDULO 8. PROCESOS ESCONÓMICO-FINANCIEEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1.
TIPOLOGÍA DE EMPRESAS Y TRIBUTOS EN RESTAURACIÓN

Definición de la forma jurídica de la empresa1.
Tipos de impuestos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO Y GESTIÓN DE PRESUPUESTOS EN NEGOCIOS DE PASTELERÍA

Tipos de presupuestos1.
Modelo creación presupuesto operativo2.
Técnicas de presupuestación3.
Objetivos del presupuesto4.
Control presupuestario5.
Tipos de desviaciones presupuestarias6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN EMPRESAS DE PASTELERÍA

Proceso de facturación1.
Gestión y control2.
Registros contables3.
Clasificación de las fuentes de información no rutinarias4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES Y CUENTAS CONTABLES EN NEGOCIOS DE PASTELERÍA

Objetivo de la contabilidad1.
Componentes del patrimonio neto de la empresa2.
Plan económico-financiero de una empresa de restauración3.
Libros de contabilidad4.
Proceso administrativo de las compras5.
Operaciones relacionadas con el control contable6.
Análisis del balance y determinación de su equilibrio a corto y largo plazo7.
Introducción y estudio del análisis patrimonial, financiero y económico8.
Definición y clases de costes9.
Cálculo de costes de materias primas10.
Aplicación de métodos de control de consumo11.
Cálculo y estudio del punto muerto12.
Umbral de rentabilidad13.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE CLIENTES

Control de las cuentas de cliente y manejo de efectivo1.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANEJO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE RESTAURACIÓN

Hojas de cálculo1.
Sistemas de introducción de base de datos2.
Software de gestión de restauración3.

MÓDULO 9. SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN
HOSTELERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Normativa general de higiene aplicable a la actividad1.
Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores2.
contribuyentes
Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas3.
Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano4.
Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones5.
Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos6.
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Calidad Higiénico-Sanitaria: conceptos y aplicaciones7.
Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico o APPCC8.
Guías de prácticas correctas de higiene o GPCH. Aplicaciones9.
Alimentación y salud: Riesgos para la salud derivados de una incorrecta manipulación10.
de alimentos. Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos.
Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria
Personal manipulador: Requisitos de los manipuladores de alimentos. Reglamento.11.
Salud e higiene personal: factores, medidas, materiales y aplicaciones. Vestimenta y
equipo de trabajo autorizados. Gestos. Heridas y su protección. Asunción de actitudes
y hábitos del manipulador de alimentos. Importancia de las buenas prácticas en la
manipulación de alimentos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE HOSTELERÍA

Concepto y niveles de limpieza1.
Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos2.
Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y desratización.3.
Productos de limpieza de uso común: Tipos, clasificación. Características principales
de uso. Medidas de seguridad y normas de almacenaje. Interpretación de las
especificaciones
Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y materiales4.
básicos. Procedimientos habituales: tipos y ejecución
Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA

Agentes y factores de impacto1.
Tratamiento de residuos: Manejo de residuos y desperdicios. Tipos de residuos2.
generados. Residuos sólidos y envases. Emisiones a la atmósfera. Vertidos líquidos
Normativa aplicable sobre protección ambiental3.
Otras técnicas de prevención o protección4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA EN ESTABLECIMIENTOS DE
HOSTELERÍA

Consumo de agua. Buenas prácticas ambientales en el uso eficiente del agua1.
Consumo de energía. Ahorro y alternativas energéticas. Buenas prácticas ambientales2.
en el uso eficiente de la energía

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

Compras y aprovisionamiento1.
Elaboración y servicio de alimentos y bebidas2.
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Limpieza, lavandería y lencería3.
Recepción y administración4.
Mantenimiento5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGURIDAD Y SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA ACTIVIDAD DE
HOSTELERÍA

Seguridad: Factores y situaciones de riesgo más comunes. Identificación e1.
interpretación de las normas específicas de seguridad. Condiciones específicas de
seguridad que deben reunir los locales, las instalaciones, el mobiliario, los equipos, la
maquinaria y el pequeño material característicos de la actividad de hostelería.
Medidas de prevención y protección: En instalaciones. En utilización de máquinas,
equipos y utensilios. Equipamiento personal de seguridad. Prendas de protección:
tipos, adecuación y normativa
Situaciones de emergencia: Procedimientos de actuación, aviso y alarmas. Incendios.2.
Escapes de gases. Fugas de agua o inundaciones. Planes de emergencia y
evacuación. Primeros auxilios
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