
 

 

  

  



 

 

  

CURSO INTENSIVO `FORMULACIÓN DE HELADERÍA´ 
 

 
DIA 1 (5 horas) - TEORÍA 
 
 

 

1º DEFINICIÓN E HISTORIA DEL HELADO 
 
2º ELEMENTOS BÁSICOS DE UN HELADO  
(Definición, familias y sustitutos)  
• Agua (importancia y porcentajes necesarios)  
• Aire (fundamentos y como se incorpora)  
• LPD  
• MG  
• Neutros (estabilizantes y emulsionantes naturales y modificados)  
• Azúcares  
 
3º CLASIFICACIÓN DE HELADERÍA TRADICIONAL  
• Helados Mantecados  
• Helados de Base Blanca  
• Sorbetes y Sorbetes grasos  
 
4º CLASIFICACIÓN DE HELADOS POR PRODUCCIÓN  
• Vitrina 
• Gastronómicos  
• Soft 
• Industriales  
 
5º TIPOS DE MÁQUINAS DE HELADO 
 

   6º  PROCESOS DE ELABORACIÓN  
 
7º FORMULACIÓN DEL MIX  
• Importancia de los ingredientes  
• Formulas y tablas  
• PAC  
• POD  
• Como formular con alcoholes  
• Como calcular la materia grasa  
• Puntos de congelación pata conservación  
• Puntos de congelación negativos  
 
8º COMO CREAR NUEVAS COMBINACIONES 
GUSTATIVAS  
 
9º LA IMPORTANCIA DEL SABOR  
• Gusto • Aroma • Textura  



 

 

DIA 2 (5 horas) - RECETAS 

 

 
- TABLAS DE FORMULACIÓN  
 
- EJERCICIO DE FORMULACIÓN 
 
- RECETAS DE BASES DE HELADO  

• Helado de base blanca infusionada  
• Helado de yema  
• Helado con alcohol  
• Sorbete de frutas  
• Sorbete con grasas  
• Sorbete de infusión  
• Helados de base de yogurt  
• Helados con extracto natural  
• Helados con Nitrógeno  
• La importancia de la maduración del helado 

 

- RECETAS DE TOPPINGS PARA HELADO  
• Toffee de infusión  
• Caramelizados  
• Fruta liofilizada impermeabilizada  
• Azúcares saborizados (naturales)  
• Merengues de sabor (naturales)  
• Chocolate con formas a partir de moldes de silicón  
• Escarchado de hojas y flores  
• Desgranado nitro  
• Fruta impregnada 

 

- MONTAJE/EMPLATADO & DEGUSTACIÓN  

 
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Dónde se imparten los cursos? 
Los cursos se realizarán en las instalaciones de la Postrería. Avenida Pablo Neruda 3180-A, Guadalajara, México. 

 

¿Quién imparte los cursos? 
Los cursos son impartidos por los chefs y jefes de cocina de la Postrería, cada uno especializado en el area del curso 
en específico. 
 

¿Cómo es la dinámica en los cursos? 
Para poder integrar en cada curso el máximo de técnicas, elaboraciones y explicaciones posible, el trabajo y manejo 
de ingredientes se realizará mediante grupos, facilitando así el poder tomar apuntes de cada explicación y conseguir 
los resultados optimos con respecto a los tiempos. 

 
He pagado y me comentan que el curso ya se completó. 
Antes de hacer el pago recomendamos que nos contacte para ver si el curso ya está completo (teléfono: 
3315910391 o WhatsApp 3320267085) ya que hay ocasiones en las cuales son pocas las plazas que quedan 
disponibles, y otra persona puede adelantarse en el pago enviando antes su comprobante y quedarse por tanto con 
la plaza. 
En esa ocasión le devolveremos el dinero por el mismo medio que realizó el pago. 

*Si el pago es con tarjeta le solicitaremos su número CLABE interbancaria para hacerle la transferencia lo antes posible. 
  

¿Puedo cancelar mi lugar? 
Si ya ha realizado su reserva, no hacemos devoluciones, ni se puede acumular esa cantidad para otro curso. Si no 
puede asistir al curso, puede ceder su reserva a algún conocido (pagando lo faltante el mismo día del curso) pero es 
imprescindible que nos informe del cambio de nombre, de lo contrario perdería su plaza. 
  

¿Cuándo esta mi plaza reservada? 
Su plaza queda reservada al recibir un correo de confirmación de pago.  
Si usted no es de Guadalajara y tiene que comprar algún boleto de avión o reserva de hotel, recomendamos que 
primero reserve su plaza con nosotros y, una vez confirmado su lugar, reserve su transporte y estancia. De lo 
contrario, no nos hacemos responsables si no hubiera plaza en el curso y ya tuviera reservas de vuelo y/o hotel. 
  

¿Existe algún tipo de descuento? 
No disponemos de promociones ni descuentos, bajo ninguna situación ni circunstancia. Tampoco por inscribirse en 
varios talleres, ya que cada curso es independiente. 
 

¿Es necesario tener algún tipo de experiencia profesional? 
Todos nuestros cursos están explicados desde las bases y con técnicas propias de la Postrería. Resolvemos todas las 
dudas de manera sencilla y práctica para que todas las personas pueden entenderlas y puedan llevarlas a la práctica 
en su día a día, siendo una gran ayuda y aprendizaje tanto para profesionales como para principiantes. 
 

¿Necesito llevar algo el día del curso? 
No es necesario traer nada el día del curso; los talleres incluyen material, insumos y mandil; solo necesita venir con 
muchas ganas de aprender y si desea tomar apuntes (lo cual  recomendamos) una pluma para tomar nota en el 
recetario que nosotros le ofreceremos. 
La vestimenta es a gusto del alumno, aunque siempre recomendamos filipina si tuvieran (no es obligatorio). 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, puedes escribirnos a nuestro correo  o WhatsApp 3320267085. 
 


