
OBJETIVOS GENERALES:

Conocimientos básicos sobre el chocolate y sus variantes, miraremos brevemente la historia del 
cacao y chocolate. Su composición, como se procesa hasta llegar al chocolate Definición de que es: 
cacao, licor de cacao, pasta de cacao, chocolate, coberturas que encontramos en nuestro país 
elaboración de bombones varios, rellenos, de licor frutos secos y frutas naturales. 

1 SESIÓN 
- Historia del chocolate
- Conocimiento de moldes para la elaboración de los bombones
- Nueva tecnología para la elaboración de chocolates
- Acetatos decoraciones
- Atemperamiento de chocolate
- La fundición

2 SESIÓN 
- Elaboración de ganache
 - Licores
 - Frutos secos
 - Frutas naturales
- Chocolate para bañar
- Chocolate para relleno
- Mousse de chocolate blanco y maracuyá

3 SESIÓN 
-Trufas
 - Trufa de naranja
 - Trufa de almendra
 - Trufa de coco dorada
 - Trufa de café
  - Choco crispí
- Naranjas confitadas

CURSO CORTO DE
CHOCOLATERÍA
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4 SESIÓN
Elaboración de algunos productos a base de chocolate
- Torta sacher
- Brownie tipo americano
- Galleta choco chips
- Brillo de chocolate
- Decoraciones con acetatos

5 SESIÓN
Elaboración de bombones
- Rellenos
- Bañados
- Macizos

6 SESIÓN
- Torta fudge
- Ópera
- Mousse de chocolate

7 SESIÓN
Elaboración de una pieza artística en chocolate

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo
menos al 80% de las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de
los trabajos solicitados durante el curso; y una vez sea certificado el pago
correspondiente al curso.
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