
CURSO RECOPILATORIO - 4 DÍAS - 38 HORAS

`MUNDO DULCE 2021´ 
- ONLINE EN VIVO- 

¡¡NUESTRO CURSO MAS SOLICITADO, AHORA ONLINE EN VIVO!!
Después de la gran aceptación que tuvimos con el pasado curso online en vivo, volvemos a 
repetirlo para todas aquellas personas que no pueden viajar a nuestro aula.
Enfocado para quienes quieren especializarse en pastelería y postres, hemos creado nuestro 
curso mas extenso, en donde recopilamos las técnicas más relevantes del MUNDO DULCE, 
pasando por postres al plato, pastelería de vitrina, macarons, caramelo soplado, bases de 
heladería y chocolatería, métodos creativos para nuevos postres, pasteles o petit fours, así 
como estructuras para formar nuevas combinaciones de sabor, explicación de bases clásicas y 
actuales, elaboración de moldes de silicón y mucho más.

Un curso en donde conseguimos reunir en 8 clases la esencia del Mundo Dulce con recetas 
originales de La Postreria (más de 220 elaboraciones/técnicas y sus variantes) en formafo 
online en vivo para que pueda tomarse desde cualquier país con preguntas en directo, elabo-
raciones paso a paso, explicaciones de cada técnica, recetario digital, etc.
Este curso reúne los talleres;

- TÉCNICAS EN POSTRES INTENSIVO             - CARAMELO SOPLADO
- PASTELERÍA DE VITRINA                                 - MACARONS

Miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de Marzo.



TEORÍA DE INICIO
- Introducción al curso y mundo dulce actual. 
- Diferencias entre pastelería y postres al plato.
- Enmoldados sin molde.
- Gelificantes: Como funcionan, dispersión e hidratación, sistema de medida, tablas de coversión.
- Nitrógeno líquido: Que es, usos y técnicas aplicadas a cocina.

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
Uso de distintos gelificantes, moldes desechables,  shots nitro, sorbetes nitro, calculo de tempera-
turas en horneados, caramelizados, otros usos del sifón, garrapiñados, obleas de frutas, texturas 
heladas, emplatados con lógica, como diferenciar los ingredientes por familia para crear nuevas 
elaboraciones. 

CLASE 1 (4 horas y media) - TÉCNICAS EN POSTRES

RECETAS

POSTRE 1 - PANAL
• Helado de romero
• Panal helado de yuzu
• Palomitas garapiñadas
• Puré de piel de limón amarillo
• Gelatina de miel
• Toffee de miel tostada
 

POSTRE 2 – COCONUT
• Sorbete de coco
• Cocos miméticos
• Dots de maracuyá y yogurt
• Gel de yuzu
• Financier de limón
• Embebido de ron
• Mango en almíbar fresco
• Puré de lima yucateca
• Pieles de cítricos confitadas

POSTRE 3 – VIOLETA
• Shots nitro de violetas
• Plantillas hechas a mano
• Oblea de zarzamora y violetas
• Pate de fruit de zarzamora
• Extractos naturales en postres



TEORÍA DE INICIO
- Chocolate: Métodos de atemperado, cristalización y mitos.
- Espumas: Estructuras, vías para hacer espumas y otros usos del sifón
- Infusiones: Tiempos y como aplicarlos para variar aromas en las recetas
- Estructuras básicas de cada receta: Como cambiar la receta sin cambiar su estructura

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 27 elaboraciones/técnicas diferentes
Uso de pistola de pintura para difuminar y salpicar, cascaras de chocolate, hojas de chocolate, 
texturas caramelizadas, caramelos a partir de secos y a partir de purés, ahumado en postres, 
palomitas nitro, helado con base grasa, sorbete con base grasa, mimetismo...

CLASE 2 (5 horas) - TÉCNICAS EN POSTRES

RECETAS

POSTRE 1 - CACAOTAL
• Pan de especias
• Chocolate de metate
• Sorbete de metate
• Cascaras de cacao
• Pulverizado rojo y amarillo
• Difuminados con pistola
• Chocolate blanco quemado
• Espuma de haba tonka
• Semilla de cacao caramelizada
• Puré de piel de naranja
- Hojas de chocolate bronce

POSTRE 2 – AMADERADOS
• Esponja de nuez moscada
• Helado Tostado
• Gelatina de roble
• “Maderas” de chocolate ahumado
• Piñones garapiñados
• Crema de mantequila tostada
• Cremoso de mantequilla
• Pañuelos de cocoa

POSTRE 3 – PRIMAVERA HELADA
• Palomitas nitro de guanabana
• Sorbete nitro de guanabana
• Caramelo deshidratado de guisante
• Hojas de guisante
• Gel de guanabana
• Gelatina de Bergamota
• Azúcar balsámico



TEORÍA DE INICIO
- Heladería; Bases clásicas, organización por producción, porcentajes, maquinas, procedimientos, 
elementos básicos (Agua/Aire/MG/Emulsionantes/Estabilizantes/Alcoholes/Azucares)
- Tabla de azúcares y como aplicarla a heladería, chocolatería y panes
- Esferificación: Ingredientes base, como funciona, conservación y variantes (básica e inversa, 
moldeable, calientes, multiesferificación, pasificados, etc...)

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
obleas deshidratadas, gelatinas deshidratadas, bizcochos parea embeber, sopas heladas, 
esferificación, merengues de sabor, malvaviscos de infusión, elementos culturalmente salados en 
postres, helado de base blanca por infusión, helado con extracto natural, escarchados, etc...

CLASE 3 (5 horas) - TÉCNICAS EN POSTRES

RECETAS

POSTRE 1 - FLOR DE VAINILLA
• Oblea de yogurt
• Flor de yogurt
• Vainas mimeticas
• Puré de manzana
• Yogurt de vainilla
• Chia de whisky
• Helado de vaina cde vainilla
• Caramelo de aceituna negra
• Crema de caramelo salado
• Pistilos deshidratados
• Bizcocho de nata

POSTRE 2 – FLORAL
• Azucar de limón real
• Malvavisco de azahar
• Azúcar de lavanda
• Merengues de lavanda
• Cremoso de yogurt y rosas
• Sopa de jamaica
• Puré de limón real
• Helado de violetas
• Gelatina de lima kaffir
• Rosas escarchadas

POSTRE 3 – MOLUSCO DE TIERRA
• Baño de alginato
• Mezcla de guanabana
• Preparación de conchas
• Supremas de limón



TEORÍA DE INICIO
- SABOR: Que sentidos nos ayudan a percibirlo y como esto influye a la hora de cocinar, como 
crear combinaciones gustativas nuevas.
- Moldes de silicón: Como hacer tus propios moldes
- Liofilización: Que es y como usarlo en diferentes elaboraciones.

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
Chocolate en agua helada, algodones de sabor naural, caramelo soplado, manitol para casca-
ras, escarchados frescos con manitol, liofilizados, masas quebradas, geles, flores aplicadas con 
lógica, cremosos montados, sorbetes a partir de jugos y a partir de purés, helados de alcohol, 
empanizados dulces, etc...

CLASE 4 (4 horas y media) - TÉCNICAS EN POSTRES

RECETAS

POSTRE 1 - CEREZO
• Troncos de chocolate
• Cremoso montado de cereza
• PDF cerezas
• Streussel de cereza liofilizada
• Algodón de cereza
• Gelatina de cerveza negra
• Helado de amaretto

 

POSTRE 2 – SNOWBALL
• PDF frutos rojos
• Empanizado de yogurt
• Snowball de caramelo soplado
• Espuma de yogurt y rosas
• Pan de nata
• Sorbete de lichis
• Frappé de limón real y albahaca
• Puré de limón
• Algodón Mentolado

POSTRE 3 – CORNETTO
• Espuma de coco
• Daquiose de coco
• Cono de manitol con molde de silicón
• Baño de maracuya liofilizado
• Gel de maracuyá
• Gelatina rallada de jengibre
• Puré de piel de limón



TEORÍA DE INICIO
- Historia  y evolución del macaron
- Ingredientes básicos y función de cada uno
- Utensilios básicos
- Proceso paso a paso
- Posibles fallos y como arreglarlo.
- Tips para cambiar la receta a cualquier región.

CLASE 5 (4 horas y media) - MACARONS

RECETAS

MACARÓN
• Merengue italiano perfecto
• TPT de almendra
• Pasta de macaron
• Duyado y horneado
 

RELLENOS
• Rellenos de ganache oscura + infusión
• Rellenos de ganache blanca + infusión
• Rellenos de chocolate + purés
• Rellenos a partir de fruta sin lacteos

ACABADOS
• Recomendación de colores
• Difuminados
• Secos 
• Flores y hojas deshidratadas
• Azúcares de sabor
• Como rellenar
• Curado y almacenaje ideal



TEORÍA DE INICIO
- Introducción a la pastelería de vitrina
- Moldes: Cuales son los ideales y donde conseguirlos
- Mousses: Como funcionan y como modificarlas a nuestro gusto 
- Bizcochos: Formulación e importancia de los ingredientes

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
Mousses apartir de infusión, a partir de purés, a partir de grasas, merengues menos dulces, sablés 
y otras masas quebradas, bases crujientes, glaseados de color y glaseado de cocoa, toffees de 
infusión, caramelizados, otros montajes de cada postre para mostrar diferentes acabados, etc... 

CLASE 6 (5 horas) - VITRINA

RECETAS

POSTRE 1 - ROSA ROJA
• Mousse de fresas y rosas
• Bizcocho humedo de pistache
• Puré de piel de lima
• Streussel de pistacho
• Bases reconstruidas de pistacho
• Gel de agua de rosas
• Pulverizado rojo
• Sellos nitro de chocolate

POSTRE 2 – CARAJILLO
• Mousse de infusión
• Embebido cocktail
• Bizcocho de nata
• Base de cereales
• chocolate con nitrogeno líquido
• Glaseado bronce
• 1er Montaje con logica
• 2do Montaje con logica

POSTRE 3 – BLUE
• Masa sablé (formula Postrería)
• Formado de tartas
• Cremoso montado de lima
• Pate de fruit de blueberry
• Acabado con chocolate blanco
• Polvo de yogurt
• 1er Montaje con logica
• 2do Montaje con logica

POSTRE 4 – BELLOTA
• Bizcocho de cacao
• Mousse de frutos secos
• Como elaborar moldes de silicón
• Cascaras de manitol
• Cascos de sablé
• Garapiñados
• Toffe de café
• Bases crocantes 



TEORÍA DE INICIO
Montajes con lógica
Aplicaciones del chocolate en vitrina

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
Glaseados con kappa, sellos de chocolate, buñuelos nitro, baños crocantes, almacenaje de 
elaboraciones, encapsulados, cremosos montados de infusión, enmoldados en globo, láminas 
crocantes de chocolate. 

CLASE 7  (5 horas) - VITRINA

RECETAS

POSTRE 1 - MANDARINA CHEESECAKE
• Cremoso de queso montado
• Puré de piel de mandarina
• Mousse cocida
• Streussel de cacao
• Kappa de mandarina
• Enmoldado en globo
• Textura rugosa de gelatina

POSTRE 2 – MATCHA
• Mousse a partir de tes
• Cotton cake japones
• Compota de frutas y sake
• Baño crujiente cpn liofilizado
• Acabado estilo asiatico
• Pulverizado y glaseado verde
• 1er Montaje con logica
• 2do Montaje con logica 

POSTRE 3 – LEMÓN PIE
• Cremoso de limón montado
• Puré de piel de limón real
• Sablé de cacao
• Merengue de Dextrosa
• Financier de limón
• Enmoldado en globo
• baño de kappa de infusión de limón

POSTRE 4 – FRAMBUESA
• Mousse de fruta
• Sablé de cocoa negra
• Glaçage de color
• Cotton cake
• Cremoso de yogurt
• Fruta fresca
• 1er Montaje con logica
• 2do Montaje con logica



TEORÍA DE INICIO
- Origen del caramelo soplado aplicado a postres
- Diferentes tipos de caramelo
- Utensilios básicos y demostración

TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 20 elaboraciones/técnicas diferentes
Caramelo soplado en microondas, caramelo soplado bañado, caramelos satinados, rellenos con 
humo y/o vapor, rellenos con espumas y cremas, rellenos como piñata, desgranados nitro.

CLASE 8 (4 horas y media) - CARAMELO SOPLADO

RECETAS

POSTRE 1 - FRESCO
• Esferas de caramelo soplado
• Puré de pìel de cítricos
• Gel de gin
• Sopa de pepino
- Espuma de yogurt
• Lima desgranada

 

POSTRE 2 – LUNA DE SEVILLA
• Esferas de caramelo soplado
• Ahumado de caramelo
• Espuma de vaiunilla
• Cremoso de azahar
• Helado de azahar
• Gelatina de miel
• Puré de piel de naranja
• Torrija sevillana

POSTRE 3 – CHOCOLATE EN TEXTURAS
• Esferas de caramelo soplado satinadas
• Baño de chocolate con Mycryo
• Mousse cocida de semilla de cacao
• Crumble de cocoa
• Espuma de chocolate
• Shots nitro de leche y cacao
• Salsa de durazno





- PREGUNTAS FRECUENTES -

¿Donde se imparten los cursos online? 
Este curso se impartirá en vivo desde la cocina de La Postrería mediante la plataforma ZOOM, 
para poder seguir el curso en vivo y que cada alumno desde su casa pueda participar con 
preguntas, aclaraciones, tomando todos los apuntes que sean necesarios, con apoyo de receta-
rios digitales y presentaciones para detallar las explicaciones.

¿Donde puedo descargar este programa?
Una vez que se haga la reserva de la plaza mandaremos un correo con el enlace de descarga 
para laptop (recomendado), tablet o celular.
El mismo día del curso daremos el enlace para entrar al curso en vivo.

¿Desde donde puedo tomar el curso?
Desde cualquier lugar y país (el curso se dicta en español)

¿Puedo cancelar mi lugar? 
Una vez haya realizado su reserva, no hacemos devoluciones, ni cambios de fecha.
Si por cualquier motivo no puede asistir al curso en la fecha indicada, puede ceder esa reserva a 
otra persona. Es muy importante informarnos con el cambio de nombre si esto ocurriera. 

¿Cuando está mi plaza reservada? 
Para reservar la plaza se debe hacer el depósito del importe total del curso o los cursos que 
desea tomar, ya sea pagando en nuestro local, por transferencia bancaria o pagando directa-
mente mediante tarjeta de crédito/débito o Paypal en nuestra pagina web:
www.lapostreriagdl.com/cursos 

Si el pago es mediante transferencia bancaria, es necesario que cuando haga su deposito nos 
envíe un correo a taller@lapostreriagdl.com con los siguientes datos; 

- Una foto de tu depósito bancario 
- Nombre COMPLETO de la persona que va a realizar el curso (si hubiera un cambio de la perso-
na que reciba el curso, es importante que nos mantenga informados) 
- El curso elegido con la fecha y turno
- Teléfono celular y correo de contacto  (muy importante)

Un vez haya mandado el correo, debe esperar nuestra respuesta de con�rmación. 

¿Es necesario tener algún tipo de experiencia profesional? 
Todos nuestros cursos están explicados desde las bases y con técnicas propias de La Postreria, 
por lo que desde alguien con conocimientos básicos, puede quedarse con la recetas/bases y las 
personas con conocimientos profesionales pueden aprender vias creativas, técnicas, etc…
 Cada alumno decide como sacar el mayor provecho a cada curso.

 
A continuación le mostramos los datos bancarios para hacer su depósito o transferencia.

Titular : Fernanda Covarrubias Araiza
SCOTIABANK
CUENTA: 01009820566
CLABE: 044320010098205666
TARJETA (PAGO EN OXXO) : 5579 2091 2697 4689 

Para cualquier duda o aclaración quedamos a sus órdenes en nuestras instalaciones del taller o 
en el correo antes mencionado. 


