
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO INTENSIVO - 2 DÍAS - 10 HORAS

`CREACIÓN DE MOLDES Y USOS 
EN POSTRES´ 

 

Curso práctico y demostrativo sobre la creación de moldes a partir de silicón de grado 
alimenticio, termoformados para mousses y chocolatería, usos de moldes con objetos de 
uso cotidiando para crear diversidad de texturas, así como plantillas para caramelos, 
purés, obleas,  etc… 
Además de diversidad de técnicas de cocina, pastelería y chocolatería para sacar el 
máximo provecho a estos moldes.

- Formato de curso: Presencial
- Fechas y horarios: Consultar nuestro calendario
- Horas de curso: 10 horas en 2 días
- Incluye: Recetario0con postres originales de La Postrería / Mandil de la Postrería /
  Material e insumos de curso / Certificado / Moldes realizados en el curso
- Precio: $4900 MXN

$4900 MXN



 

TEORÍA DE INICIO 
- Introducción al curso de moldes  
- Explicación de moldes de silicón en cocina y muestra de como hacerlos 
- Explicación de moldes termoformados en cocina y muestra de como hacerlos 
- Explicación de Plantillas en cocina y como hacerlas. 
- Variedad de materiales en  termoformados, silicón y plantillas. 
- Enmoldados sin molde 
- Bases de atemperados 
 
TECNICAS Y ESTILOS DESTACADOS 
Creación de moldes de silicón, termoforado y plantillas, cascos de chocolate, ganaches, 
rellenos crujientes de chocolatería, uso de distintos caramelos y azúcares, enmoldados en 
globo, purés deshidratados, baño de gelatina con kappa, turrones, obleas de frutas, 
pulverizados, giandujas, pralinés, texturas heladas… 
 
 
MOLDEADO CON SILICÓN DE GRADO ALIMENTICIO 

• Que es el silicón de grado alimenticio 
• Como conocer las diferentes calidades de silicón 
• Diversos usos del silicón 
• Creación de molde 1 con silicón 
• Creación de molde 2 con silicón 
• Creación de molde 3 con silicón 
• Creación de molde 4 con silicón 
• Creación de molde de 2 piezas 

 
MOLDEADO POR TERMOFORMADO 

• Que es el termoformado 
• Que PVC utilizar para cada formado 
• Diversos usos del termoformado 
• Creación de molde 1 con PVC blando 
• Creación de molde 2 con PVC blando 
• Creación de molde 3 con PVC rígido 
• Creación de molde 4 con PVC rígido 

 
MOLDEADO CON PLANTILLAS 

• Que material es el ideal para cada elaboración 
• Diversos usos de plantillas 
• Creación de plantilla 1 con acetato 
• Creación de plantilla 1 con acetato 
• Creación de plantilla 1 con acetato 
• Creación de plantilla 1 con acetato 

 
ELABORACIÓN 1 – NUECES MIMÉTICAS 

• Uso de Molde de silicón de nueces 
• Chocolate caramelizado como cascara 
• Gianduja crujiente de nueces 
• Como desmoldar y presentar 

 
 

 



 

ELABORACIÓN 2 – HABANEROS MIMÉTICOS 
• Uso de Molde de silicón de chiles 
• Ganache de infusión de chile tatemado 
• Cascara de chocolate de color 
• Caramelizado de rabitos 
• Como desmoldar y presentar 

 
ELABORACIÓN 3 – HOJAS DE NOUGAT 

• Caramelo nougat de cacao y canela 
• Como moldear lamina de caramelo con plantillas 
• Prensa de hojas 

 
ELABORACIÓN 4 – AVIONES DE YOGURT 

• Mezcla con metilcelulosa 
• Como moldear lamina de caramelo puré con plantillas 
• Puré deshidratado para cristalización 
• Como moldear lamina de caramelo puré con plantillas 

 
ELABORACIÓN 5 – CACAHUATE MIMETICO 

• Uso de Molde de silicón de cacahuate 
• Gianduja de cacahuate 
• Explicación de moldes de silicón 
• Relleno y desmoldado de molde 

 
ELABORACIÓN 6 – HUESO DE DURAZNO 

• Uso de Molde de silicón de hueso 
• Gianduja de almendra amarga 
• Relleno y desmoldado de molde 

 
ELABORACIÓN 7 – CEREZA 

• Cremoso de cereza 
• Gelatina de cereza con kappa 
• Rabitos de vainilla 
• Llenado de globos 

 
ELABORACIÓN 8– VIOLETA 

• Shots nitro de violetas y uso de molde de silicón 
• Oblea de zarzamora y violetas y uso de plantillas 
• Pate de fruit de zarzamora 

 
ELABORACIÓN 9– PANAL HELADO 

• Uso de elementos cotidianos para moldes 
• Mezcla helada de miel y yuzu 
• Emplatado postre 

 
ELABORACIÓN 10 – CHEESECAKE DE CAMEMBERT 

• Uso de elementos cotidianos para moldes 
• Mezcla de queso al vapor 
• Pulverizado blanco 
• Emplatado postre 



 

 
ELABORACIÓN 11 – MANDARINA 

• Uso de elementos cotidianos para moldes 
• Cremoso en globo 
• Baño de kappa 
• Emplatado postre 

 
ELABORACIÓN 12 – TURRÓN BANANA 

• Uso det termoformado de plátano 
• Uso de liofilizados 
• Casco amarillo 
• Relleno crujiente 
• Pistoleados de color para dar realismo 
• Desmoldado de turrones 

 
ELABORACIÓN 13 – TABLETA  BREAD 

• Uso det termoformado de pan 
• Relleno crujiente de pan, aceite y chocolate 
• Pistoleados de color para dar realismo 
• Casco chocolate  Blanco 
• Desmoldado de tabletas 

 
ELABORACIÓN 14 – TURRÓN COOKIE 

• Uso det termoformado de galleta 
• Relleno crujiente de galleta y pretzel 
• Casco de chocolate caramelizado 
• Pistoleados de color para dar realismo 
• Desmoldado de turrones 

 
ELABORACIÓN 13 – TABLETA AZULEJO 

• Uso det termoformado de azulejo 
• Relleno de caramelo blando de vainilla 
• Pistoleados blanco y azúl 
• Casco chocolate Blanco 
• Desmoldado de tabletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


