


Dirigido a Equipo y 
Material

Fecha de
Inicio

Programa

Asistencia

Toda persona que desee formarse en el 
arte de la pastelería.

    Personas sin experiencia previa a 
    quienes les apasiona la pastelería. 

    Pasteleros profesionales que deseen 
    reforzar y ampliar sus técnicas.

Debido a la intensidad del programa, es 
primordial que los participantes tengan 
una gran motivación por el arte de la pas-
telería y repostería.

La pastelería es un arte donde la práctica 
y la experiencia son primordiales por lo 
que recomendamos practicarlo cada vez 
que se tenga la oportunidad y particular-
mente al finalizar el curso.

El curso se desarrolla en laboratorios 
completamente equipados con equipo y 
utensilios profesionales. Las clases son 
completamente prácticas, limitadas a un 
máximo de 16 personas e incluyen la ma-
teria prima.

Cada estudiante recibirá un uniforme 
completo que deberá utilizar durante las 
clases, el cual consiste de: 2 filipinas, 2 
pantalónes, 2 mandíles y dos gorros.

Martes 19 septiembre del 2017

El Diplomado se desarrolla de la 
siguiente forma:

    24 semanas de cursos prácticos y 
    evaluaciones

    Los cursos se imparten: 2 días por 
    semana

    La intensidad horaria es de: 
    6 horas por día

Martes y Miércoles.
Horario: 2:00 pm a 8:00 pm



Programa
Semana 1

Semana 2

Semana 5

Semana 6

Semana 3

Semana 4

Semana 8

Semana 7
Tarta de almendra con frutas
Tarta de chocolate plátano

Tarta de crema con ciruela
Tarta de limón y merengue francés

Carlota de fresa
Carlota de pera con bizcocho decoración

Bavaresa de chocolate con ganache de 
chocolate blanco y reja
Mousse de coco y Mango

Choux 
Eclaire glaseado
Volteado de piña

Mil hojas modernas
Tarta Tatin larga
Saint Honoré

Opera
Pastel de chocolate glaseado

Tiramisu
Selva negra
Fresiere

Semana 9

Semana 10

Galleta choco chips
Galleta duyada con nugatine
Macarrones de colores

Financiere
Chocolates y Truffas
Galleta fuge
Galleta cuadrada de nuez

Semana 11
Pasteles glaseados

Semana 12
Pasteles sprayados
Montaje inverso



Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Baba al rum
Tarta de maracuya
Sable recontruido y crema de limón

Domo en tarta con nutella

Carrot cake
New York chesse cake

Marmol cake
Chocolate cake

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Tres Leches
Alfajores

Ante de maíz
Flan de coco

Creme Brulé
Crema catalana
Esponjas

Esferas
Gelatinas con agar agar
Geles

Semana21
Key lime pie largo
Tartas cuadradas de coco y piña

Semana 22
Tarta de chocolate y nutella en domo
Tarta Cuadrada de  coco y piña cuadrado 

Semana 23

Semana 24

Tronco de navidad

Fruit Cake
Troco diferentes texturas



Constancia de 
Participación

Modalidad 
de Pago

Información
de Contacto

Proceso de 
Inscripción

Los participantes que concluyan el 
Diplomado con un 95% de asistencia 
además haber realizado sus evaluaciones 
con éxito, recibirán el Diploma de 
Especializacion Culinaria en Pastelería 
Básica de la Escuela Culinaria ACAM 
avalado por el Ministerio de Educación.

Pago completo:
Un solo pago de: Q.16,200, incluye 
inscripción.

       PBX: (502) 2501-7171 

        info@acam.edu.gt 

        www.acam.edu.gt

        Vía 5 1-36, Zona 4, Edificio Cuatro36, 
        Ciudad de Guatemala

Debido al número limitado de partici-
pantes por curso sugerimos completar 
el proceso de inscripción con suficiente 
anticipación. La inscripción se considera 
completa al haber recibido la siguiente 
documentación:

    Formulario de Inscripción firmado
    Copia del Documento Personal de   
    Identificación (DPI) o Pasaporte 
    Haber realizado el pago 
    correspondiente


