
Requisitos

Tener experiencia en elaboración 
de helado o haber cursado el 
nivel inicial del curso de helade-
ría profesional. 

Quien se dedique actualmente a la 
heladería y quiera perfeccionar su técni-
ca así como también ampliar el conoci-
miento acerca de las materias primas. 

Dirigido a

Curso Intermedio de
Heladería Profesional

El curso se centra en las técnicas nece-
sarias para elaborar cualquier tipo de 
helado a partir de una receta dada, 
teniendo en cuenta la complejidad de 
cada materia prima. 

Duración total: 12 horas



Temario

Incluye

Manual de estudio teórico 
Recetario 
Certificado de asistencia, 
Almuerzo 
Desayuno y Coffee Break

*si tenés alguna dieta especial o 
alergia, por favor avisanos con 
anticipación para estar preparados

Práctica:
Técnicas de elaboración 

Teoría:

Equilibrio del mix
Componentes, función de cada
ingrediente
Overrun
Jarabe frutal
Tabla merceológica de las frutas
Método de corrección de brix
Método para regular dureza y dulzor 
(PAC y POD)
Balanceo de receta al agregar pastas, 
fruta fresca y pastas oleosas. 
Tabla merceológica de los lácteos
Equivalencia entre leche en polvo y 
leche fluida
Método para la corrección de la
materia grasa
Neutros concentrados, bases y 
agentes de batido

Sorbets a partir de Jarabe frutal
Helados con yema y huevo
Frutas a la crema - Control de la 
acidez
Helados de Queso crema y Yogurt
Helados Infusionados
Tipologia de helados de Chocolate 
(Sorbet, Helado de leche, de huevo y 
crema helada)

Sorbet de temporada a partir de 
Jarabe frutal
Caramelo Salado
Sambayon al Oporto
Lemon pie a partir de curd artesanal
Banana Split
Cream Cheese 
Dulce de leche y queso crema - 
Chocotorta
Yogurt natural y salsa de frutos rojos
Crema Infusionada - 
Leche merengada
Las familias del chocolate: 

Helado de Crema
Helado de leche
Helado de yemas
Sorbet de chocolate

Recetario



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.  

info@puntohache.com.
Si tienes alguna duda escríbenos a

El saldo se abonará al momento del inicio
del curso. 

Importante:

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

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

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

Modalidad de
Reserva


