
              

Curso  100% práctico formado por 6 sesiones de 6 horas cada una. (Total 36 horas) 

Todos los viernes a partir del 23 de mayo en Cooktieca Santaló. 

Dirigido  a profesionales de la restauración y la repostería y a amateurs avanzados. 

Curso dirigido por Silvia Mirabet 

 

SESIÓN 1. DECORACIÓN CON GLASA I (6 horas)  23 de mayo 2014 

La sesión permite desarrollar la destreza con la manga pastelera, que luego podrán aplicar 

también a cremas y otras preparaciones como ganache. 

• Se explica cómo realizar la glasa real y sus variantes con texturas diferentes, obteniendo 

así el preparado óptimo según dónde tenga que aplicarse: a una tarta decorativa, una 

galleta, un cupcake o simplemente realizar pequeñas decoraciones que se podrán 

realizar con semanas de anticipación para decorar los dulces. 

• Teñido de la glasa, colorantes, aplicaciones y acabados combinando diferentes colores. 

• Utilización de boquillas: 0,1,3,5,10, 14 y 21 con las que realizaremos sobre una placa de 

fondant diversas decoraciones sobrepuestas aplicando los conocimientos aprendidos: 

conchas, rizos, rosetones, guirnaldas así como la técnica del barrido. 

                          

 

SESIÓN 2. DECORACIÓN CON GLASA II (6 horas)  30 de mayo 2014 

“Es indispensable haber realizado el “Decoración con glasa I” 

• En esta sesión se aplica la glasa real a galletas, cupcakes y a un ficticio.  

• Se decoran varias galletas combinando glasa fluida con glasa firme, utilizando también la 

técnica del punto perdido. 



              

 

• Se realizan algunas flores como rosas en varias versiones,  se enseña estampación con la 

técnica de espejo, para poder reproducir cualquier dibujo por complejo que sea encima 

de una tarta. 

• Se decoraran varias galletas combinando glasa fluída con glasa firme, utilizando las 

técnicas de barrido así como punto perdido.   

• Finalmente se aplican técnicas aprendidas en la primera sesión aunque de forma 

totalmente diferente a cupcakes y un ficticio. 

• Se utilizan las boquillas 104, 59, 2,3,1M,2B,21, 14,10, 233,102, la boquilla de relleno, y la 352 

con la finalidad de formar pétalos, hojas y diferentes combinaciones para capullos de 

flores. 

 

 

SESIÓN 3. DECORACIÓN CON FONDANT (6 horas) 6 de junio 2014 

Se explica todo el proceso de forrar tartas con fondant o pasta de azúcar.  

• Bases del teñido de la masa, las posibilidades de diseño en sus aplicaciones y el 

almacenamiento para un resultado óptimo.  

• Se cubren 2 ficticios redondos y 1 cuadrado. A los que se aplicará diferentes 

decoraciones con herramientas diversas: estecas, alisadores, crimpers, cortadores, 

texturizadores,  

• Montaje de pastel de pisos con drapeado sobre una base cuadrada texturizada. 

 

 
 

SESIÓN 4. MOLDEADO DE FIGURAS (6 horas)  13 de junio 2014 

• Cómo modelar con pasta de de azúcar y pasta de chocolate.  

• Cómo modelar partiendo de las formas básicas 

• Se realizará el moldeado de una típica escena de pick nick completo con muchos 

pequeños detalles en la cual se incluirá un perro una oveja y 2 figuras humanas,  

 

 

 



              

 

SESIÓN 5. FLORES DE AZÚCAR (6 horas)   20 de junio 2014 

• Utilizando pasta de goma y las estecas adecuadas se realizaran las siguientes flores: un 

clavel, una rosa alambrada con sus hojas, sépalos, cáliz y capullo y peonias de diferentes 

medidas, una placa decorativa con una gerbera. 

• Las flores se pintaran posteriormente con colorante en polvo para realzarlas. Se 

explicarán varias opciones de cómo incorporar las flores a un pastel. 

 

 

 

SESIÓN 6. EVALUACIÓN TEORÍCA Y PRÀCTICA Y SESÍÓN DEL CRESCA SOBRE CONTROL Y 

SEGURETAT ALIMENTARIA APLICADA  (6 horas)   27 de junio 2014 

Se realizará un ejercicio final de creatividad basado en el montaje y decoración de un pastel 

real.   

   

Condiciones: 

• Curso completo de 36 horas 

• Para recibir el titulo de la UPC deben realizarse el curso completo 

• Cookiteca proporciona todo el material necesario para desarrollar el curso.  

• Se trabajrá sobre dummies, ficticios durante todo el curso, excepto en el ejercicio final, 

para el que los alumnos deberán traer el bizcocho. 

• Todas las creaciones realizadas podrán llevarse a casa 

• Se evaluará a los alumnos de forma contínua, además del ejercicio final. 

Precio del curso:  590€ 

 

 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN TÈCNICA 

Judith Crespiera Portabella 

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 

Tel. 93 739 86 54 // Fax.93 739 82 25 

e-mail: info@cresca.upc.edu 

www.cresca.upc.edu 



              

 


