
Imparte: Mao Montiel.
Tema: Rosas en Chocolate.
Fecha: 24 de enero 2020.
Horario: Matutino de 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 4 horas.
Costo: $1,300.00
Modalidad: Práctico.
Incluye: Manual, materia prima, mandil y producto realizado durante el curso.
Ubicación:  Shopping Plaza , Av. Lomas Verdes #640, local 27, Lomas Verdes 1ª sección, 
Naucalpan, CP 53120
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ROSAS 

OBJETIVO DEL CURSO:

El alumno al concluir el curso será capaz de manipular con confianza el chocolate plástico,
teniendo ideas claras sobre su aplicación, así mismo el alumno al finalizar se llevará su rosa
en donde habrá puesto en práctica el estirado de los pétalos, el ensamblaje, tallado de la base 
y pintado de la rosa.  

TEMARIO
- Introducción.
- ¿Qué es y para que nos sirve el chocolate plástico?
- Diferencia entre la cantidad de glucosa que se añada a la mezcla.
- Pros y contras de  chocolate plástico y chocolate turbinado.
- Ensamblaje de pétalos hasta formar la rosa.
- Tallado de chocolate atemperado para dar textura de madera.
- Pintado y acabado de las rosas.

ELABORACIONES A REALIZAR
- Preparación de chocolate plástico tradicional.
- Preparación del chocolate plástico que utilizamos para las rosas en dolcenero.
- Pintura roja de chocolate.
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         INFORMACIÓN PARA PAGOS

DATOS BANCARIOS:
- Costo $1,300.00

BBVA BANCOMER
MAURICIO MONTIEL BARREDO
CTA. 0107305249
CLABE: 012180001073052497

*Favor de enviar comprobante de pago a los siguientes correos:
ventas@dolcenero.mx
da.montiel@gmail.com

*Si requiere factura favor de enviar comprobante de pago a los siguientes correos:
facturas@dolcenero.mx
da.montiel@gmail.com
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         CLAÚSULAS E INFORMACIÓN

- Para poder llevar a cabo este curso requerimos al menos 5 personas inscritas.
- Si las 5 personas no se juntan, el total de tu transferencia se devolvera al 100% a la cuenta
de la cual se realizó la transferencia por el pago del curso.
- Se puede reservar lugar con el 50% del total.
- Para respetar el descuento de promoción (en caso de que aplique)se debe realizar la 
transferencia por el total o bien realizar la reserva y finiquitar el 50% restante también antes 
de la fecha límite de promoción, de lo contrario el monto a pagar será el total sin promoción, 
es decir, si la reserva se realiza antes de la fecha de promoción, el 50% restante para finiquitar 
el pago también debe realizarse antes de la fecha que marca el vencimiento de promoción, 
en caso de no hacerse así el derecho a la promoción se perderá y tendrá que pagarse el total 
sin descuentos.
- En caso de realizar tu pago y no poder asistir al curso, podrás indicarnos hasta con 8 días 
de anticipación y se te hará el reembolso del 70% de tu transferencia.  
- En caso de pasar la fecha límite de cancelación, te ofrecemos la opción de transferir por tu
cuenta el curso a algún amigo o conocido, por supuesto, dando aviso a dolcenero para que 
considere los cambios pertinentes para la elaboración del diploma.
- Todos los cursos que se dan en dolcenero contienen un manual teórico con la información
a analizar y tratar durante la duración del curso.
- La materia prima esta totalmente incluída en el precio.
- Se pide de antemano a los participantes que sean puntuales por respeto a los demás, aún así
siempre daremos un margen de toleracia de 10-15 min antes de dar por iniciado el curso. 
- Todas las dudas serán aclaradas por el Chef instructor, además el staff de dolcenero también
siempre estará apoyando para proveer el material, herramientas y materia prima que el 
alumno requiera.
-Se dará un diploma al finalizar el curso, como constancia de que se concluyó con éxito el
mismo.
- Se pide de favor a todos los participantes que sus teléfonos permanezcan en silencio, si 
reciben alguna llamada que esta sea atendida en el exterior del obrador,  esto como señal
de respeto hacía los demás alumnos y el docente.

 

 


