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1. Familia Profesional:  HOSTELERÍA Y TURISMO  

 Área Profesional: RESTAURACIÓN 

2. Denominación: Operaciones auxiliares de pastelería para personas con discapacidad 

3. Código: HOTR28DCP 

4. Nivel de cualificación:  1 

5. Objetivo general:  

Realizar preelaboraciones básicas utilizando las técnicas y equipos adecuados según instrucciones y 
asistir en los procesos de elaboración de productos de pastelería. 
 
la recepción y almacenamiento de materias primas,  
 
Realizar trabajos relacionados con la preelaboración, elaboración y conservación de productos de 
pastelería .  

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Licenciatura o diplomatura, técnico superior en restauración  o certificado de 
nivel 2 o 3 de las familias profesionales de Hostelería y Turismo y de Industrias Alimentarias 

6.2. Experiencia profesional requerida:  

 Un año de experiencia en la actividad de hostelería y restauración relacionada con productos 
de pastelería en caso de tener la acreditación requerida.  

 Dos  años de experiencia en la actividad de hostelería y restauración relacionada con productos 
de pastelería en caso de no tener la acreditación requerida. 

 
6.3. Competencia docente: Será necesario tener una formación metodológica o experiencia docente. 

 7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Sin requisitos académicos ni profesionales. 

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15  participantes para cursos presenciales 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Introducción a la pastelería 
 Módulo 2: Suministro y almacenamiento en pastelería 
 Módulo 3: Preparación y confección de productos en pastelería 

10. Duración:  

Horas totales: 650 horas 
 
Distribución horas: 
 Presencial 650 horas  
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula  polivalente mínimo de 30 m2  
 Taller de pastelería de 90 m2 

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 

11.2.  Equipamiento: 

 
    Para el aula polivalente: 
 

- Pizarras para escribir con rotulador.  
- Equipos audiovisuales. 
- Rotafolios. 
- Material de aula.  
- Mesa y silla para formador. 
- Mesas y sillas para alumnos. 

 

 
Para el taller de pastelería: 
 
 

- Cocinas individuales semi-industriales de aprox. 400×600mm, con un quemador y una 
plancha. 

- Gratinadora. 
- Horno combinado con capacidad de 4 bandejas 400×600mm.  
- Horno eléctrico de pastelería/panadería. 
- Horno microondas. 
- Mesa de pastelería con 3 tolvas para azúcar y harina. 
- Turmix industrial. (brazo). 
- Cazos eléctricos. 
- Batidoras amasadoras de 4 litros de capacidad. 
- Laminadora.  
- Sorbetera o heladora. 
- Portalatas o latero móvil.  
- Atemperadora de chocolate. 
- Freidora. 
- Armario de fermentación. 
- Exprimidor de cítricos.  
- Cortadora de fiambres 
- Abatidor de temperatura. 
- Máquina para hacer vacío. 
- Dispensador industrial rollo de papel. 
- Frigoríficos y/o cámara frigorífica para conservar las materias primas y productos elaborados. 
- Mesas de trabajo convencionales y/o frías. 
- Fregaderos de dos senos distribuidos en las áreas de limpieza, preparación, pastelería, y 

demás lugares donde sean necesarios. 
- Congeladores en forma de armario. 
- Lavamanos a pedal.  
- Esterilizador de cuchillos.  
- Balanzas eléctricas de pastelería. 
- Botiquín.  
- Contenedor especial para basura de 56 cm de diámetro y 70 cm de altura. 
- Batería.  
- Elementos de protección.  
- Pesajarabes. 
- Termómetro digital. 
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- Cámara frigorífica. 
- Congelador en forma de armario.  
- Cuarto frío con aire acondicionado (19-20 ºC): zona fría para el manipulado de chocolate y 

otras elaboraciones que lo requieren tales como acabado y decoración de pasteles y tartas.  
 

- Herramientas y utillaje: rodillos, juegos de boquillas, juegos cortapastas, inyector-dosificador, 
moldes de silicona, flaneras, lenguas y espátulas, varillas, barreños, brochas, cacillos, paleta, 
cuchillos, chinos, embudos, espuela, espumaderas, graseras, hilador, polveras, mangas, medidas 
de capacidad, medio punto, pies de tarta, ralladores, sartenes, tamiz, tijeras, moldes de aro de 
diferentes alturas y diámetros, cuerna o rebañadera. 

 
 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 
ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Introducción a la pastelería. 
 
Objetivo:  
 
Distinguir las partes de una pastelería  y su funcionamiento interno. 
 
Duración: 50 horas  
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

‐ Tipos de establecimientos pasteleros: 
 

 Tradicional. 
 Industrial. 
 Distribuidores. 
 Puntos de venta. 

 

‐ Diferentes zonas  de la pastelería: 
 

 Cuarto frío. 
 Zona caliente panadería. 
 Obrador de pastelería y panadería.  
 Cámaras. 

‐ Los profesionales que intervienen en una pastelería (categorías y funciones): 
 

 Jefe de pastelería.  
 Maestro pastelero.  
 maestro panadero. 
 Pastelero.  
 Panadero. 
 Ayudantes de pastelería y panadero. 
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‐ Uniformes del personal: identificación de las partes de un uniforme y su cuidado e higiene. 
 

‐ Vocabulario técnico de la actividad: principales herramientas, maquinas y productos: 
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Suministro y almacenamiento en pastelería. 
 
Objetivo:  
 
Efectuar la recepción de géneros  para su posterior distribución y  utilización en las diferentes áreas de 
una pastelería y aplicar  métodos y  técnicas de  conservación  básicos  para productos en crudo, 
preelaborados  y elaborados. 
 
Duración: 300 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
‐ Materias primas más habituales.. 
‐ Productos de pastelería. 
‐ Etiquetado y documentación  
‐ Almacenamiento básico (normas de almacenamiento) 
‐ Controles  de calidad del producto. 
‐ Controles de recepción de mercancías. 
‐ Métodos de conservación culinaria. 
‐ Técnicas y procesos de  regeneración. 
‐ Métodos de conservación en función del producto. 
‐ Sistemas de envasado. 
‐ Inventario, albaranes y pedidos. 
‐ Atención al proveedor. 
‐ Atención adecuada (en forma y tiempo) a las demandas internas de aprovisionamiento. 

 
 

Módulo nº 3 
 
Denominación: Preparación y confección de productos en pastelería. 
 
Objetivo:  
 
Realizar preelaboraciones básicas en pastelería, utilizando las técnicas  y equipos adecuados según 
instrucciones y asistencia  en los procesos de elaboración de productos de pastelería. 
 
Duración: 300 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
‐ Materias primas de uso común en preelaboración. 
‐ Terminología básica de preelaboración en pastelería. 
‐ Maquinaria  y equipos básicos para la preelaboración de alimentos. 
‐ Elaboración de: masas y pastas, rellenos y cremas, jarabes, mermeladas, salsas y coulis, tartas, 

baños de cobertura, Petit fours,  pastelería salada y sorbetes y helados. 
‐ Técnicas de presentación. 
‐ Elementos de decoración. 

 

 


