CURSO DE PASTELERÍA PROFESIONAL
ON LINE

ESCUELA DE HOSTELERÍA ARBEQUINA

OBJETIVOS

Obtener las actitudes y aptitudes propias de un profesional de la pastelería para el correcto
desarrollo de su profesión.
Conocer y aplicar las técnicas más apropiadas en cada elaboración según la elaboración final y los
factores ambientales que se den en cada caso.
Conocer la composición de cada materia prima para poder manipularla como corresponda a la hora
de elaborar productos de pastelería y a la hora de conservarlos.
Conocer los diferentes productos que se pueden elaborar con la misma técnica.
Saber elaborar los productos básicos de múltiples aplicaciones de la pastelería.
Idear elaboraciones nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.
Saber calcular los costes de un producto final para poder hallar el precio de venta al público.
Conocer bien qué factores ambientales pueden afectarnos en la elaboración de productos de
pastelería.
Entender el por qué de los fallos en la pastelería.
Conocer cómo arreglar elaboraciones en pastelería.

METODOLOGÍA
A través de la metodología ONLINE, ponemos a disposición del alumno diferentes métodos eficaces
de enseñanza combinando dos enfoques globales: el aprendizaje auto dirigido (el/la alumno/a
dispone del material pedagógico, que complementará con recursos adicionales, siguiendo su
propio ritmo de aprendizaje) y el aprendizaje dirigido y facilitado por el tutor (curso programado y
dirigido integrando varios elementos de contenido y actividades: sesiones virtuales on-line,
consultas vía email, foros, entre otras.)
Los/as alumnos/as tendrán acceso directo a la plataforma online a través de la cual podrán acceder
a los contenidos, actividades, enlaces, documentos, recursos, que complementen su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El apoyo del profesor-tutor guiará este proceso, y el alumno podrá dirigirse a él a través de la
mensajería que la propia plataforma pone a su disposición y/o a través de los foros de dudas
abiertos en cada unidad didáctica, por otro lado, el alumno también podrá resolver dudas a través
de las sesiones virtuales on-line.
Tal y como se muestra en el punto 4 de esta programación didáctica, las sesiones virtuales se
llevarán a cabo en los días indicados, tendrán una duración aproximada de una hora, durante la
cual, el profesor explicará (40-45 minutos) los aspectos más relevantes de la unidad y tema a tratar,
quedando el resto del tiempo disponible para la resolución de dudas referentes al tema explicado
por parte de los alumnos.
El/la alumno/a tendrá acceso a los contenidos del módulo y a las actividades y/o recursos
programados por el tutor.
Acceso a la plataforma: https://aulavirtual.escueladehosteleriaarbequina.com
a la que se accede mediante el usuario y contraseña proporcionada.
Al inicio del curso, el/la alumno/a recibirá un correo electrónico indicando la apertura de la
plataforma, así como las claves de acceso a la misma.

INDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1: MATERIAS PRIMAS
MÓDULO 2: PETIT FOUR
MÓDULO 3: MASAS QUEBRADAS
MÓDULO 4: MASAS ESCALDADAS
MÓDULO 5: MASAS BATIDAS
MÓDULO 6: RELLENOS Y TARTAS DE BIZCOCHO
MÓDULO 7: SEMIFRÍOS
MÓDULO 8: HELADOS Y SORBETES
MÓDULO 9: REPOSTERÍA ESPAÑOLA
MÓDULO 10: REPOSTERÍA DE AUTOR
MÓDULO 11: BOMBONERÍA
MÓDULO 12: PASTELERÍA SALADA
MÓDULO 13: TÉCNICAS DE EMPLATADO
MÓDULO 14: CÁLCULO DE COSTES

TEMPORALIZACIÓN
EL CURSO CONSTA DE 260H REPARTIDAS EN 6 MESES CON OPCIÓN DE HACER 350H (2 MESES) MÁS
DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS, EN ESTE CASO SERÍAN EN TOTAL 8 MESES.
CADA MES SE VERÁN DOS MÓDULOS EXCEPTO JUNIO CON 3 MÓDULOS

MES

UNIDAD DE TRABAJO

ENERO

-

Materias primas

FEBRERO

-

Petit four

-

Masas quebradas

-

Masas Escaldadas

-

Masas batidas

-

Tartas de bizcocho

-

Semifríos

-

Helados y sorbetes

-

Repostería española

-

Repostería de autor

-

Bombonería

-

Pastelería salada

-

Técnicas de emplatado

-

Cálculo de costes

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TEMPORALIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL
WEBINARS
PASTELERÍA

REPOSTERÍA
Presentación del curso

Semifríos

Materias primas

Helados y sorbetes

Petit four

Repostería española

Masas quebradas

Repostería de autor

Masas escaldadas

Bombonería

Masas batidas

Pastelería salada

Tartas de bizcocho

Técnicas de emplatado

Repaso

Cálculo de costes
Repaso

Todas estas sesiones se harán los miércoles de 10-11 a.m. hora española.

ACTIVIDADES

Actividades individuales
Foro de dudas
Sesiones virtuales en Moodle
Tutorías personalizadas
Actividades prácticas
Autoevaluaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La calificación final del curso consistirá en la nota obtenida en el examen teórico.
Las actividades propuestas serán de carácter voluntario, por lo que no influirán en la nota final del
módulo, no obstante, ayudarán considerablemente a la fijación y comprensión de los contenidos
del curso.
CONVOCATORIA ORDINARIA:
Se realizará un examen tipo test con 3 posibles respuestas donde solamente una de ellas es
correcta.
En dicho examen entra todo el temario y contenido que el docente indica en el aula virtual.
Dicho examen es sobre 10 y engloba las unidades del 1 a la 14. La puntuación obtenida en él será
la puntuación obtenida en el curso.
Habrá una convocatoria extraordinaria que seguirá las mismas pautas que la convocatoria
ordinaria.

Los alumnos que deseen acceder a la Formación en centros de Trabajo (prácticas) deberán hacer y
aprobar un examen práctico en nuestras instalaciones de la C/Adanero,10 en Madrid.
El examen práctico consistirá en hacer una elaboración completa donde se puntuará:
-

Originalidad.

-

Número de técnicas aplicadas.

-

Dificultad de las técnicas aplicadas.

-

Características organolépticas.

-

Presentación y emplatado.

-

Organización.

-

Orden.

-

Limpieza.

-

Puntualidad.

-

Actitud.

Cada uno de estos aspectos tendrá un valor máximo de 2 puntos, siendo la puntuación máxima 10.
Se aprobará el examen con un 5.
La convocatoria extraordinaria del examen práctico se atiene a las mismas normas que la
convocatoria ordinaria del examen práctico.
NOTA: aquellas personas que decidan no presentarse a los exámenes de la convocatoria ordinaria
y/o extraordinaria, con el fin de no agotar convocatoria, pueden SOLICITAR ANULACIÓN DE
CONVOCATORIA en el plazo de un mes anterior a la fecha del examen en cuestión.

CERTIFICACIÓN

Una vez superadas las pruebas teóricas y prácticas el alumno obtendrá el Certificado Arbequina de
Pastelería Profesional donde aparecerán los datos del alumno, el curso, el número de horas y los
contenidos del mismo.
En el caso de que el alumno decida realizar la formación en centros de trabajo, deberá aprobarla y
obtendrá un certificado con estas prácticas incluidas.

PRECIO Y FORMAS DE PAGO

Este curso tiene dos modalidades:
1º. Curso de pastelería profesional online sin formación en centros de trabajo que tiene un importe
de 295€.
2º. Curso de pastelería profesional online con formación en centros de trabajo que tiene un
importe de 895€.
El alumno deberá elegir modalidad al contratar el curso.
Las convocatorias teóricas a partir de la tercera inclusive, tienen un importe de 50€ cada una.
Para ir a las prácticas el alumno deberá aprobar el examen práctico que se realizará en nuestras
instalaciones de la C/Adanero,10 en Madrid.
Las convocatorias a partir de la tercera inclusive, tienen un importe de 90€ cada una.
Al contratar el curso se tendrá que optar por una de las dos modalidades, y deberá abonar de un
solo pago el importe total de la modalidad elegida.
El pago de las convocatorias a partir de la tercera se hará antes de la fecha de las mismas.
Los pagos se podrán hacer:
- A través de la plataforma de pago: https://arbequina.myatenea.com
- En nuestras instalaciones de la C/Adanero,10 en Madrid, en efectivo o con tarjeta.
- Por transferencia bancaria llamando al 639 62 99 99.

