
Apreciado/a Sr./ Sra. 

Mi nombre es Olivier Fernández y soy el gerente del Gremio de Pasteleria de 
Barcelona  y director de la escuela (EPGB). Nuestra escuela cuenta con más de 47 
años de historia y ha dado muchos nombres ilustres al sector, convirtiéndose en una 
de las escuelas de pastelería más importantes e influyentes a nivel mundial. 

Por ello y desde hace 15 años, organizamos un Máster pensado y basado en el 
conocimiento especializado y avanzado del chocolate como ingrediente, producto y 
elemento cultural. Lo llevamos a cabo en nuestras instalaciones en Barcelona y 
contamos con profesorado tanto interno, como con profesionales de otros países, los 
cuales nos aportan distintas visiones y tendencias. Actualmente, recibimos peticiones 
para cursarlo procedentes de los 5 continentes. Para elegir el alumnado adecuado y 
filtrar las distintas peticiones, hacemos entrevistas, revisamos experiencias y 
comprobamos CV. Una vez que tenemos hecho el grupo de 15 a 15 alumnos que 
formará la nueva promoción, comenzamos el proceso de inscripción y les 
proporcionamos el uniforme con el cual pasarán a asistir y a desarrollar las distintas 
prácticas. 

La línea de trabajo del Máster de Chocolate es la siguiente: 

- Máximo de 15 alumnos por clase  

- El 80% de las clases son prácticas y están pensadas para que el alumno y el 
profesor desarrollen un trabajo conjunto, para posterior cata. 

- El equilibrio del Máster está basado en poder dar al alumno la máxima información y 
mostrar un abanico de aplicaciones entorno al cacao (Bombonería, bean to bar, 
Pastelería,  Masas fermentadas etc.). 

- La duración total es de 100 horas en 21 días, del 16 de enero al 3 de febrero 2022, 
siendo de gran importancia que el alumno tenga todas las necesidades cubiertas en 
cuanto a utensilios de trabajo, materia prima, uniformidad, etc.  

Información e inscripciones en: escola@pastisseria.cat  

                                                                     

mailto:escola@pastisseria.cat


El horario es el siguiente:  

 

Máster 
Chocolate 
2023
Lunes 16 enero 23 

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor:  
Stéphane Leroux 
Escultura y técnicas 
en chocolate  

Martes 17 enero 23 

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor:  
Stéphane Leroux 
Escultura y técnicas 
en chocolate 

Miérc 18 de enero 23 

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor:    
Cesar Romero 
Formulación 

Jueves 19 enero 23 

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor: 
Adrian Ruiz y Daniel 
Ampuero.  
Bombonería 

Vienes 20 enero 23 

10h a 18h: aula: BTB 
Profesor:    
Olivier Fernández 
Fabricación del 
chocolate

Lunes 23 enero 23 

9h a 13h: aula Pati 
Profesor:  
Saray Ruiz  
Figura comercial y 
grageas 

Martes 24 enero 23 
   
9h a 13h: aula Pati 
Profesor:  
Saray Ruiz  
Figura comercial y 
grageas 

Miérc 25 enero 23 

9h a 13h: aula Pati 
Profesor:  
Santiago Corral / 
Lety Otamendi  
Petit fours

Jueves 26 enero 23 

9h a 13h: aula Pati 
Profesor:  
Jesus Escalera 
Postres en plato 

Viernes 27 enero 23 

9h a 13h: aula Pati 
Profesor:  
Jesus Escalera 
Postres en plato 

Lunes 30 enero 23 

10h a 18h: aula: BTB 
Profesor:    
Olivier Fernández 
Fabricación del 
chocolate 

Martes 31 enero 23  

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor:    
Marcos Diaz 
Semi frios  

Miérc 1 febrero 23 

10h a 18h: aula: BTB 
Profesor:    
Victor Areque 
Individuales 

Jueves 2 febrero 23 

10h a 18h: aula: Pati 
Profesor:    
Jose Romero 
Panetteones y 
masas fermentadas

Viern 3 febrero 23 

10h a 14h: aula: Pati 
Profesor:    
Jose Romero 
Panetteones y 
masas fermentadas 

17h 

Clausura 



Bean to bar. (Teorico practico)
Chef: Olivier Fernandez
Cata 
Sentidos que intervienen 
Orígenes 
Pautas de degustación 
Degustaciones
Cultivos
Transformación
Enfermedades
Países productores
Fabricación
Procesos de producción
GlobalizaciónVenta y Proyectos de recuperación

Bombonería (Teórico practico)
Chef Cesar Romero, Adrian Ruiz y Daniel Ampuero
Desarrollo de una linea de bombonería de productos 
totalmente actualizados, todos ello con un 
ingrediente en común el chocolate. 
Procesos y maquinaria
Formulación
Procesos, conservación, saborización y cuidados
Corte 
Molde
Decoraciones y acabados 
Barritas
Trabajo practico de 8h en el desarrollo de los 
Distintos Bombones y procesos  

Escultura en Chocolate (Demostrativo)
Chef: Stéphane Leroux
Técnicas
Transformación del chocolate para su manipulación
Distintas opciones para el desarrollo de un proyecto 
Orden del inicio y finalización de una escultura 

Grageas y productos de impulso (Practico) 
Chef: Saray Ruiz 
Procesos de fabricación
Técnicas de elaboración 
Maquinaria 
Packaging  

Panettone y masas fermentadas (Teórico practico)
Chef. Jose Romero
Masas madres 
Técnicas y desarrollos
Fermentaciones 
Cocciones 
Encimas 

Postres en plato (Demostrativo)
Chef: Jesus Escalera
Técnicas 
Desarrollo de recetas 
Presentaciones 
Procesos y mise place 
Degustación  

Figuras de Chocolate comerciales (Practica)
Chef: Saray Ruiz 
Técnicas para el desarrolló de una pieza
Colecciones  
Técnicas de pintado 
Presentaciones 
Acabados 

Petit Fours (Practica) 
Chef: Lety Otamendi  Chef: Santiago Corral 
Diseño
Presentación final
Técnicas 
Texturas y sabores 
Puesta en escena y packaging 

Individuales (Practico demostrativo)
Chef: Victor Areque
Desarrollo y presentación 
Técnicas y procesos 
Crujientes 
Glaseados
Degustación

Semi frios (Practico demostrativo)
Chef: Marcos Diaz 
Técnicas 
Desarrollo de recetas 
Presentaciones 
Corte y Moldes
Degustación  



Todas las clases son practicas, una vez terminado y presentado se procede a la degustación, para 
poder tener una idea mas exacta de los procesos seguidos.

Los alumnos dispondrán de todo lo necesario para el desarrollo del curso ( Utillaje, filipina, delantal, 
materia prima etc.)

    

 
  


