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Pastelero 

Requisitos:  

 Ser mayor a 18 años o tener 16 años cumplidos y estar cursando la escuela 
secundaria. 

 Primaria o EGB Terminado. 
 
Perfil: El Pastelero está capacitado para elaborar, decorar y conservar 
productos de pastelería, aplicando las técnicas correspondientes en base a 
objetivos económicos y utilizando protocolos y normas de seguridad laboral, 
ambiental calidad . 

Contenidos: 

Módulo I: Tecnología de los alimentos  
 
 Características generales y composición nutricional de los alimentos. 
 Aportes nutricionales de los productos elaborados  
 Propiedades funcionales de las  diversas materias primas en los productos a 

elaborar. 
 
Módulo II:  Seguridad y BPM: 
 
 Contaminación de los alimentos y causas más comunes de intoxicaciones 

alimentarias.  
 Procedimientos de limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones. 
 Legislación sanitaria vigente para la manipulación de alimentos. 
 
Módulo III:  Gestión del proceso de trabajo gastronómico  
 
 Planificación, gestión organización y control en el proceso de producción en 

gastronomía. 
 Recepción, control y verificación de materias primas. 
 Técnicas de control de stock y de almacenamiento de materias primas y 

alimentos elaborados. 
 Componentes de costos en el proceso de elaboración de productos 

gastronómicos. 
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Módulo IV:  Relaciones de trabajo y orientación profesional  
 
 Normativas de contratos de trabajo en el secto. Componentes salariales y 

los derechos asociados al mismo. 
 Instancias de representación y negociación colectiva existentes en el sector. 
 Regulaciones específicas de la actividad profesional en el sector 

gastronómico. 
 
Módulo V: Preparaciones básicas en panadería  

 
 Elaboración de productos básicos con masa fermentada y con masa 

quebrada salada. 
 Cálculo de cantidades de materias primas en función del tipo y escala de 

producción de productos básicos de panadería.  
 Preparación de materias primas, equipos y utensilios.  
 
Módulo VI:  Preparaciones básicas en pastelería 
 
 Elaboración de masas batidas, masas quebradas y masas hojaldradas. 
 Procesos de elaboración de productos básicos de pastelería con batidos 

livianos y pesados, masas quebradas y hojaldradas. 
 Interpretación de recetas y cálculos de cantidades de materias primas. 
 
Módulo VII: Elaboraciones de Pastelería 
 
 Elaboraciones con masas batidas y cremas, con masas quebradas, con 

masas fermentada dulce y con masas hojaldradas y mixtas. 
 Técnicas específicas, métodos y procedimientos para la elaboración de 

productos de pastelería. 
 Procesos de terminación y presentación de las diferentes elaboraciones en 

función de los requerimientos establecidos. 
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Módulo VII:  Postres clásicos y de restaurante 
             
 Características de los postres y composición.  
 Mise en place de despacho. 
 Bases para elaboración de postres fríos: bavaroise, mousses.  
 Técnica de pasteurización de huevos: aparato a bomba, crema inglesa, 

merengues.  
 Clasificación de cremas, salsas, sopas, gelatinas y reducciones. 
 Técnicas de armado, terminación y decoración. 
 Elaboración de postres al plato a partir de técnicas aprendidas. 
 Conservación. 


