
Imparte: Josúe Salgado y Mao Montiel.
Tema: Rosca de Reyes
Fecha: 6 de diciembre 2019.
Horario: Matutino de 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 4 horas.
Modalidad: Práctico.
Costo: $1,300.00
Incluye: Manual, materia prima  y diploma.
Ubicación:  Shopping Plaza , Av. Lomas Verdes #640, local 27, Lomas Verdes 1ª sección, 
Naucalpan, CP 53120
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ROSCA DE REYES

OBJETIVO DEL CURSO:

El alumno aprenderá a elaborar la masa tradicional de la rosca de reyes con levadura quími-
ca, como realizar una esponja, amasado a mano, desarollo del gluten, elasticidad, tenacidad, 
in corporación de elementos aromáticos, primera fermetación, formado, segunda fermentación,
horneado y terminados. 

TEMARIO

- ¿Qué son los pre fermentos y para que nos sirven?.
- Amasado
- ¿Qué es la autólisis?
- Funciones de las enzimas proteasa y amilasa.
- Punto de ventana.
- Primeras y segundas fermentaciones.

ELABORACIONES A REALIZAR

- ROSCA DE REYES (levadura química)
 - Esonja.
 - Amasado a mano.
 - Desarrollo de gluten.
 - Punto de ventana.
 - Primera fermentación.
 - Formado e incorporación del niño.
 - Segunda fermentación.
 -Decoración.
 - Horneado.
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- FRUTAL CRISTALIZADAS.
 - Proceso para poder cristalizar cáscaras de cítricos.

- CRUJIENTE DE ALMENDRA.
- AZÚCAR DE AZAHAR.

- MAZAPAN CASERO.
 -Pelar almendras.
 - Proporciones.

VARIACIONES DE LA ROSCA DE REYES. 
  - CREMA DE VAINILLA.
 - MAZAPAN.
 - CREMA QUEMADA.

 
 

PAN DE MUERTO
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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.
- 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.

 

 


