
Imparte: Mao Montiel.
Tema: Curso intensivo “Figuras de Navidad”
Fecha: 21 y 22 de Noviembre 2019.
Horario: Matutino de 9:00 a 14:00 hrs.
Duración: 2 días 5 horas intensivas diarias.
Costo: $4,200.00
Inluye: Mandil, diploma, materia prima, manual y elaboraciones realizadas durante el curso.
Ubicación:  Shopping Plaza , Av. Lomas Verdes #640, local 27, Lomas Verdes 1ª sección, 
Naucalpan, CP 53120
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FIGURAS DE NAVIDAD

DÍA 1 ( 5 HORAS)

TEORÍA A DESARROLLAR

- Introducción al chocolate
- ¿ Cómo esta conformado un chocolate y qué significan sus porcentajes ?
- Explicación de los distintos métodos de atemperado centrando la atención en el tableado.
- Pre cristalización y su uso en figuras de molde.
- La importancia de plasmar una idea en papel antes de llevarla a chocolate.
-  Definir cantidad de piezas y tamaños a partir de nuestro boceto.
-  Conocimiento sobre las técnicas para poder darle solución a nuestra idea.
- ¿ Policarbonato, silicón o moldes desachables ?
- Importancia del moldeado en relación con el peso.
- Pulido de rebabas ¿estética o necesidad ?
- ¿Cómo agregar colorante a un chocolate ?
- Pinturas de chocolate, su correcta densidad, relación de manteca contra chocolate y/ó 
colorante. 
- Giandujas y su utilización en figuras navideñas.
- ¿ Cuál es la forma correcta de añadir un relleno a nuestras figuras ?
- Las texturas siempre serán una herramienta que debemos explotar.

ELABORACIONES A REALIZAR EN EL DÍA 1º.

- Moldeado de algunos elementos.
- Elaboración de Chocolate naranja.
- Elaboración de Chocolate azul.

 



Av. Lomas verdes #640, local 27, Lomas verdes 1ª sección, Naucalpan, C.P. 53120               ventas@dolcenero.mx            tel. 5343-24-43

                     
                                                           FIGURAS DE NAVIDAD

- Elaboración de Pintura blanca.
-  Elaboración de Pintura Negra.
- Elaboración de relleno para nuestra Figura navideña.
- Moldeado y realización de trufas neutras para el interior de la pieza.
- Rellenar nuestra figura.
- Pulido para desaparecer la unión.
- Pulido de piezas a utilizar y ensamblaje de algunas de ellas.

* Al mismo tiempo que vamos avanzando en el curso, el Chef Mao Montiel irá realizando
más piezas con distintos diseños, frenando en momentos donde sea importante dar infor-
mación sobre alguna técnica.

DÍA 2 ( 5 HORAS)

TEORÍA A DESARROLLAR

- Repaso general sobre información dada el primer día.
- Importancia de la visualización y simetría en la colocación de piezas.
- ¿ Los chocolate de color y las pinturas  necesario atemperarlas ?
- Capacidad higroscópica
- Texturas que podemos lograr a traves de los pintados según el resultado que deseamos.
- Congelación de piezas previo a su pintado.
- Pistola de gravedad y compresor.
- ¿ Qué es mejor la pistola de gravedad o el aerógrafo ?
-  Importancia de la contracción de un chocolate bien atemperado.
- Chocolate plástico vs chocolate turbinado.

ELABORACIONES A REALIZAR EN EL 2º DÍA.

- Pegado de la pieza  a la base.
- Pintado de piezas de forma individual.
- Texturización del mismo.
- Finalizar el ensamblaje de nuestro Muñeco de nieve.
- Formado de la zanahoria  y botones  con chocolate turbinado.
- Montaje de muñeco de nieve  y análisis objetivo. 

* Terminación de todos los huevos que haya realizado el Chef Mao Montiel.

* Si alguien desea romper su huevo será un gran placer para nosotros que lo hagan en 
caso contrario  algún alumno será invitado a romper alguna de las piezas elaboradas por
el chef.
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         INFORMACIÓN PARA PAGOS

DATOS BANCARIOS:
- Costo $4,200.00

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.
- El 50% restante deberá ser líquidado el día del curso en EFECTIVO. 
- 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.

 

 


