
 

 

  
CURSO INTENSIVO - 3 DÍAS - 15 HORAS

`FORMULACIÓN DE CHOCOLATERIA´
por MAO MONTIEL de DOLCENERO 

 

En este curso teórico y explicativo, el chef Mao Montiel nos comparte su metodología 
para formular rellenos que lo han hecho reconocer como uno de los mejores y más creati-
vos chocolateros de México. Este método tomó practicamente 4 años de su trabajo, 
analizando recetas de los mejores chocolateros del mundo, buscando la lógica y cohe-
rencia, con el fin de poder encontrar una metodología efectiva y consciente para la 
creación de una receta sin necesidad de estar experimentando con prueba y error. 
El alumno al terminar el curso será capaz de crear diferentes rellenios, ya sea ganache, 
praline o salsa de caramelo, definiendo la dureza, sabor y mordida del mismo, de acuer-
do a los parámetros que el alumno defina así como determinar su tiempo de almacenaje 
para aplicarlo a su propio negocio. 

- Formato de curso: Presencial (80% teórico - 20% práctico)
- Fechas y horarios: Consultar nuestro calendario
- Horas de curso: 15 horas en 3 días
- Incluye: Recetario original de la Postrería / Mandil de la Postrería /
  Material e insumos de curso / Certificado
- Precio: $8,500 MXN

$8,500 MXN



 

 

 CURSO INTENSIVO `FORMULACIÓN DE RELLENOS´ 
por MAO MONTIEL de DOLCENERO

 

 
DÍA 1 - 5 HORAS 
 
• TEORÍA PARA COMENZAR A CONOCER EL CHOCOLATE. 
• FORMULACIÓN DE RELLENOS 
• GANACHES MONO Y POLI VARIETALES.  
 
1° Introducción al chocolate. 
2° Diferencias básicas entre bombón, chocolate relleno, macizo y malvavisco. 
3° Métodos de atemperado. 
4° Distribución de familias y tipos de relleno según dolcenero. 
5° Diferencias entre los distintos formatos de bombonería. 
6° Elementos básicos para la elaboración de una ganache o trufa. 
7° Que pasa si cambiamos las palabras? rompamos límites y expandamos la  imaginación.  
Que es % de Bloqueo y AW ó WA ? 
8° Explicación teórica sobre formulación de una ganache ó trufa mono varietal. 
9° Explicación teórica sobre formulación de una ganache ó trufa poli varietal. 
10° Formulas matemáticas necesarias para la correcta formulación. 
11° Ejercicios matemáticos sobre cada una de las familias principales de rellenos, edulcorantes 
óptimos para la producción de un relleno, entendiendo su nivel edulcorante, su aporte en 
textura y su poder anti cristalizante. 
12° Ejemplo de una ganache o trufa ejecutada por 4 distintos métodos de emulsión. 
13° Emulsión en frío.  
14° Emulsión en caliente 
15° Emulsión mixta.  
16° Emulsión francesa 
 
 
ELABORACIONES 
Estas elaboraciones se realizarán por los alumnos dandoles libertad en sus formulaciones, 
pero respetando algunos parámetros para la ejecución de un buen proceso con lógica para 
obtener un buen resultado. 
- Trufa mono varietal.  
- Trufa poli varietal. 
- Trufa poli varietal alcohólica.  
- Trufa poli varietal frutal. 
- Trufa poli varietal infusionada.  

 

 

 



 

 

DÍA 2 - 5 HORAS 

• TEORÍA SOBRE RELLENOS GRASOS Y SALSAS DE CARAMELO  
 
1° Diferencias básicas entre praline y pasta. 
2° Cómo se hace un praline?. 
3° Realización de pralines, el gran plus de realizar tu propio praline.  
4° Participación de la manteca de cacao en los rellenos.  
5° Explicación teórica sobre formulación de un relleno graso o praline . 
6° Formulas matemáticas para la correcta ejecución de un relleno graso. 
7° Qué es y cómo se hace un Toffeé?. 
8° Explicación teórica sobre formulación de una salsa de caramelo. 
9° Formulas matemáticas para la correcta ejecución de salsa de caramelo.  
10° Ejercicios matemáticos sobre cada una de las familias vistas en este día.  
 11° Activación de la capacidad higroscópica de un praliné.  
 
• ELABORACIONES 
- Relleno graso. 
- Relleno graso saborizado.  
- Relleno graso texturizado.  
- Relleno de toffeé. 
- Relleno de toffeé frutal. 
- Relleno graso alcohólico activando la capacidad higroscópica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 3 - 4 HORAS 
 
 
- Análisis de sabor y textura de las trufas realizadas por los 4 métodos en el día anterior.  
- Cerrado de bombones. 
- Desmolde. 
- Análisis y degustación de los rellenos realizados durante el curso. 
- Aclaración de dudas y repaso general.  



 

 taller

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Dónde se imparten los cursos? 
Los cursos se realizarán en las instalaciones de la Postrería de Colonia Americana, Calle Libertad #1780, 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. 
 

 


