Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: INICIACIÓN A LA REPOSTERÍA CREATIVA .
IES DE CASTUERA

INTRODUCCIÓN

El curso será eminentemente práctico, en sesiones teóricoMediante este curso, de carácter práctico, se prácticas, donde se explicarán las distintas elaboraciones
pretende responder a la necesidad de actualizar e Ponente: Jessica Fernández Caballero. Educadora Social,
innovar en las elaboraciones y preparaciones de docente especializada en repostería creativa.
pastelería y repostería, incidiendo en el carácter
creativo de las técnicas presentadas, para dar así DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
respuesta a las nuevas tendencias y exigencias del El curso va dirigido preferentemente al Profesorado de
mercado
Formación Profesional de Industrias Alimentarias y
familias afines.
OBJETIVOS
Además de al resto de profesorado interesado.
Este será el orden de selección.
Aprender, conocer y aplicar técnicas de fondant.
Participantes: Mínimo 8 Máximo 20.
Elaborar Cupcakes y decorarlos de manera creativa.
Conocer y elaborar distintas decoraciones para LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
tartas de fondant.
Lugar: IES de Castuera. Edificio Pilar.
Aprender a realizar distintas composiciones de Fecha: 14 y 17 de diciembre de 2015; 11, 14 y 18 de
mesas dulces.
enero de 2016.
Conocer las nociones básicas de aplicación de la Horario: 16:00 a 20:00 horas. Se certificarán 20
repostería creativa
a las distintas intolerancias horas (2 créditos). Tendrán derecho a certificación
alimentarias.
quienes asistan al 85% de la duración total de la
actividad (O. 31/10/2000 Consejería Educación)

CONTENIDOS

INSCRIPCIÓN

Nociones básicas sobre Fondant
Materiales para el uso del fondant
Tintado del Fondant
Uso del Fondant en Galletas
Nociones básicas en la elaboración y decoración de
Cupcakes.
Tartas de Fondant: tipología y aplicación.
Modelado en Fondant
Repostería creativa y la composición de mesas
dulces.
Repostería creativa para intolerancias alimentarias.

Hasta el sábado 12 de diciembre. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página
http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de
anuncios y portal web del CPR.

METODOLOGÍA Y PONENTE

Francisca Sandía Pajuelo (Asesora CPR Castuera)

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
(DOE 04/11/2000)

ASESOR RESPONSABLE

