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CURSO DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA PROFESIONAL 2017 
 
Este curso tiene como objetivo final la formación de los participantes en el oficio, para la inserción laboral. A los 
efectos de poder iniciarse tempranamente, se han establecido módulos con grado creciente de dificultad. 
El curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 
Edad mínima para la inscripción: 16 años cumplidos antes del comienzo del curso (contamos con la debida 
autorización del INAU). 
Todos los módulos tienen fundamentalmente carácter práctico. 
 
MÓDULO I 
 

Duración 72 horas aprox. (incluido teórico de sanidad alimentaria 10 hs.) 

Inicio 7-3-17 

Finalización 11-5-17 

Frecuencia Martes y jueves. 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)   //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 24.000.- (matrícula: $ 6.000.- + 3 cuotas de $ 6.000.-). 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 15-2-17 
$ 21.600.- (matrícula: $ 5.400.- + 3 cuotas de $ 5.400.-). (Descuento: 10%) 

Bonificación por pago 
contado efectivo (por 
los cuatro módulos) 

(**) 

$ 45.120.- (Descuento: 20%) 

 

(*) En la inversión se incluye el uniforme completo, material didáctico, materias primas y útiles. 
(**) Abonado antes del comienzo del curso. 

 
Según la situación laboral del aspirante, es posible solicitar un subsidio ante INEFOP, que cubre parte 
del costo de la inversión. El trámite de solicitud es personal. Consulte por el resto de la información. 
 
Objetivo y contenido:  
Este módulo busca apreciar en los participantes sus cualidades de manualidad y sus actitudes en relación al 
trabajo individual y en equipo. Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 

 Factura seca 

 Masas secas 

 Batidos Livianos 

 Alfajores  //  Yo-yo 

 Masa frola 

 Masa real 

 Variedades de merengue 

 Masa brisa dulce y salada 
 
Requisitos de inscripción: 

 Entrevista previa 

 Documentación: foto carné // certificado de estudios // carné de salud vigente // fotocopia de documento de 
identidad. 

 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 CUPOS LIMITADOS 

 
Nota: El inicio del curso está supeditado a que se cubran los lugares necesarios, de lo contrario el mismo no se realiza. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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CURSO DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA PROFESIONAL 2017 
 
 
 
 
 
MÓDULO II 

 
Este módulo está dirigido a alumnos que aprobaron el módulo I de este curso y a personas con conocimientos 
del oficio que realicen y aprueben una evaluación del módulo I. 
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 

Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 
 
Contenido: 

 Scones 

 Bizcochuelos 

 Pío-nono 

 Factura de manteca / margarina 

 Tartas dulces 

 Batidos pesados (budines, magdalenas, etc.) 

 Cremas y rellenos 

 Elaboraciones del Módulo I 

 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 CUPOS LIMITADOS 
 
Nota: El inicio del curso está supeditado a que se cubran los lugares necesarios, de lo contrario el mismo no se realiza. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración 72 horas 

Inicio 23-5-17 

Finalización 25-7-17 

Frecuencia Martes y jueves. 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)    //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 12.000.- (2 cuotas de $ 6.000.-) 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 17-5-17:  
$ 10.800.- (2 cuotas de $ 5.400.-). (Descuento: 10%) 
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CURSO DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA PROFESIONAL 2017 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO III 
 

 
Pueden realizarlo aquellos alumnos que hayan aprobado los módulos anteriores (I y II) y personas con 
conocimientos probados del oficio, que realicen y aprueben una evaluación de ingreso. 
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 

Quienes aprueben el presente módulo podrán realizar las siguientes elaboraciones: 
 
Contenido: 

 Hojaldres (brasilero y francés) 

 Masa de bombas / roscas de miel 

 Semifríos 

 Pan dulce 

 Coquitos 

 Masas de plancha 

 Decoración (fondant, glacé, trabajos en chocolate, wilton, etc.) 

 Elaboraciones de módulos I y II 
 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 CUPOS LIMITADOS 
 
Nota: El inicio del curso está supeditado a que se cubran los lugares necesarios, de lo contrario el mismo no se realiza. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración 72 horas 

Inicio 1-8--17 

Finalización 28-9-17 

Frecuencia Martes y jueves. 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)    //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 12.000.- (2 cuotas de $ 6.000.-) 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 20-7-17:  
$ 10.800.- (2 cuotas de $ 5.400.-). (Descuento: 10%) 
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CURSO DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA PROFESIONAL 2017 
 
 
 
 
MÓDULO IV 

 
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 

 
 
Contenido: 

Postres y tortas (lemon pie / selva negra / rogel / chajá / cheese cake / Charlotte / Ramón Novarro / Strudel, etc. 
Postres individuales 
Elaboraciones módulos I, II y III. 

 
 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 CUPOS LIMITADOS 

 
Nota: El inicio del curso está supeditado a que se cubran los lugares necesarios, de lo contrario el mismo no se realiza. 

 
 
 
 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 
 
 

Duración 72 horas 

Inicio 5-10-17 

Finalización 7-12-17 

Frecuencia Martes y jueves. 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)    //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 12.000.- (2 cuotas de $ 6.000.-) 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 20-7-17:  
$ 10.800.- (2 cuotas de $ 5.400.-). (Descuento: 10%) 
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