Curso Inicial de
Heladería Profesional
Curso Teórico - Práctico para aprender a
elaborar helados artesanales y conocer
todas las técnicas y secretos de su
fabricación.

Dirigido a

Requisitos

Quien quiera iniciarse en el mundo de
la heladería con el objetivo de insertarse en este mercado laboral o bien,
comenzar un proyecto propio.

No hacen falta conocimientos
previos.

Duración total: 12 horas

Temario
Teoría:
Introducción al mundo de helado
Equilibrio primario, secundario y
terciario
Proceso productivo:
Preparación del mix

Práctica:
Técnicas de elaboración
Fabricación de helados y sorbetes
Sembrado de salsas de fruta y oleosas
Granizados de chocolate
Caramelización de frutos secos
Presentación y decoraciones

Pasteurización
Maduración
Congelación
Almacenamiento
Comercialización

Maquinaria discontinua, continua y
fabricadoras verticales
Degustacion de Chocolates

Recetario:

Sorbet de Limón
Sorbet de Frambuesas
Helado de Frutilla a la crema
Helado de Frutos Secos
(Pistacho, Avellana ó Almendra)
Fior di Latte con frutos del bosque
Crema Americana
Dulce de Leche Suave con
dulce de Leche
Dulce de leche fuerte Granizado
Chocolate Suave
Chocolate Fuerte con frutos
secos caramelizados
*Los sabores puede variar
según la estación del año

Incluye
Manual de Estudio
Certificado de asistencia
Almuerzo
Recetario
Desayuno
Coffee Break
*si tenés alguna dieta especial o
alergia, por favor avisanos con
anticipación para estar preparados

Modalidad de
Reserva
Para reservar tu vacante deberás ingresar a
nuestro sitio web, elegir el curso, la fecha y realizar
el pago correspondiente al 20 % del valor del
curso.
El saldo se abonará al momento del inicio
del curso.
Si tienes alguna duda escríbenos a
info@puntohache.com.

Importante:
Cantidad mínima para que el curso
se realice: 4 personas. En caso de
no llegar al cupo mínimo de participantes, se reprogramará la fecha.

Lugar
Avenida Federico Lacroze 2911
Planta Baja
A 1 cuadra de la estación Colegiales de
la línea de tren Mitre
A 5 cuadras de la estación Olleros
del subte B

Los lugares son limitados y
serán ocupados por orden
de reserva.

