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Creando golosinas dulces frías y calientes con materiales comestibles que
son un deleite tanto para la vista como para el paladar.

Habilidad #32
Pastelería

La pastelería puede variar desde petit fours hasta chocolates y dulces. Se pueden
servir fríos o calientes en cualquier lugar, desde hoteles y restaurantes hasta
tiendas especializadas.

Los pasteleros deberán tener la habilidad de diseñar excelentes productos con
azúcar, glaseado, chocolate y otros ingredientes a base de azúcar. Es un trabajo
para una mente creativa artística, pero que requiere sólidas habilidades culinarias
y de catering para que esas ideas creativas se conviertan en una deliciosa realidad.
Muchos años de formación se dedican a formar los mejores pasteleros y
pasteleros, que también muestran talento y creatividad, trabajando con muchos
materiales y tipos de equipos diferentes.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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Los oficios de Pastelería y Confitería cuentan con profesionales altamente
calificados que producen una amplia gama de artículos elaborados y
predominantemente dulces. Producen diversos productos de confitería, como
chocolates acabados a mano, caramelos y petit fours para el servicio en hoteles y
restaurantes o para la venta al por menor en tiendas especializadas y puntos de
venta.
Los pasteleros producen una gama completa de postres fríos y calientes, pasteles,
galletas y productos helados para el servicio en hoteles boutique/de lujo,
restaurantes y pastelerías para la venta al por menor. También pueden producir
piezas de exhibición elaboradas con chocolate, azúcar, hielo, mazapán u otros
materiales e ingredientes decorativos. Algunos pueden especializarse en la
producción de tortas decoradas y temáticas para eventos especiales.
Se requiere un alto grado de conocimiento especializado y habilidad.
Los pasteleros habrán pasado años de entrenamiento para que puedan desarrollar
los niveles de habilidad requeridos. Son expertos en una amplia gama de técnicas
especializadas para producir y decorar productos de confitería y dulces. Se
requiere talento artístico y un don gastronómico junto con la capacidad de
trabajar de manera efectiva y económica para lograr resultados sobresalientes
dentro de los plazos, presupuestos y restricciones dietéticas establecidos.
En algunas circunstancias, los pasteleros/pasteleros deberán trabajar directamente
con los clientes, por lo que se requieren buenas habilidades de servicio al cliente
junto con la capacidad de discutir las necesidades de un cliente y ofrecer
asesoramiento y orientación. La capacidad de trabajar por iniciativa propia es
fundamental.
El practicante experto trabajará utilizando una variedad de equipos y materiales
especializados. Los pasteleros/pasteleros deben tener en cuenta la calidad de los
ingredientes, respetar esos ingredientes y trabajar con altos niveles de higiene y
salud y seguridad alimentaria.
Es probable que los pasteleros/pasteleros trabajen en hoteles y restaurantes de
clase alta. En algunos países, a menudo se da el caso de que las tiendas
minoristas especializadas venden productos de pastelería, pasteles y productos de
confitería hechos a mano y decorados que utilizan las habilidades de los
pasteleros/confeccionistas. Algunos profesionales pueden trabajar por cuenta
propia y trabajar directamente a los resúmenes del cliente para productos
especializados.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios básicos relacionados con la combinación precisa de ingredientes para
lograr resultados óptimos y la solución de problemas cuando los resultados no
son los previstos.
• La manipulación de materias primas a través de técnicas de producción
• Gama de ingredientes utilizados en pastelería y confitería, incluidas temporadas,
disponibilidad, costos, almacenamiento y uso
• Aplicaciones de colores, combinaciones de sabores y coordinación de texturas
• Delicadeza y apreciación artística en el acabado de productos.
• La importancia de la minimización de residuos y de la sostenibilidad y respeto
por todos los ingredientes
• La importancia del trabajo en equipo eficaz y la comunicación eficaz dentro del
equipo y con los clientes
• Capacidad de respuesta a situaciones y demandas inesperadas
• Planificación para una buena gestión del tiempo

6.1 Organización y gestión del trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

• Verificar y preparar herramientas y equipos para maximizar el flujo de trabajo y
la eficiencia
• Priorizar y planificar el trabajo de manera efectiva para trabajar dentro de un
marco de tiempo determinado
• Mostrar respeto por las materias primas y los productos terminados
• Use ingredientes de manera rentable y para minimizar el desperdicio
• Preordenar bienes y materiales con precisión para el trabajo planificado
• Demostrar inspiración, estilo gastronómico e innovación en diseño y técnicas de
trabajo
• Trabajar dentro de temas dados
• Seguir instrucciones escritas y verbales detalladas y copiar imágenes
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• Producir portafolios para clientes que incluyan imágenes de productos y
métodos de fabricación y presentación, junto con declaraciones visionarias si así lo
solicitan.
• Reaccionar de manera profesional y efectiva ante situaciones y solicitudes
inesperadas
• Formular y sustituir otros ingredientes para superar la escasez imprevista
• Comunicarse efectivamente con colegas, equipos y clientes
• Producir una variada gama de productos dentro de plazos determinados y
presentarlos en los tiempos estipulados

El competidor necesita saber y comprender:

• Requisitos para la salud, incluidos la dieta y los alérgenos, la seguridad y el
medio ambiente, la higiene de los alimentos y la legislación relacionada con la
producción, exhibición y venta de productos
• Legislación y buenas prácticas relacionadas con el uso y cuidado de
herramientas y equipos especiales y métodos de trabajo seguros
• Las causas del deterioro de los alimentos
• Indicadores de calidad para productos frescos, conservados y secos
• Zonas de temperatura segura para producción y servicio

El competidor deberá ser capaz de:

• Trabajar de manera higiénica, asumiendo la responsabilidad de las normas de
almacenamiento, preparación, cocción y servicio de alimentos.
• Responder con eficacia para superar las condiciones ambientales adversas que
pueden no ser las esperadas
• Prestar atención a su propia limpieza y apariencia en todo momento
• Observar todos los procesos y requisitos de seguridad en relación con la
información dietética y sobre alergias
• Preparar menús precisos y tener en cuenta las declaraciones obligatorias, como
la información dietética y de alergias.

6.2 Higiene y salud de los alimentos (incluida la dieta), seguridad y
medio ambiente
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• Asegúrese de que todas las áreas de trabajo y el equipo se limpien con los más
altos estándares y que se reemplace el equipo
• Trabajar con seguridad y respetar las normas de prevención de accidentes
• Usar herramientas y equipos de manera segura y dentro de las instrucciones del
fabricante
• Almacenar todos los productos básicos y productos fabricados de forma segura
e higiénica
• Observar las temperaturas de servicio de todos los productos durante la
producción y servicio, para mantener la salud y la seguridad

El competidor necesita saber y comprender:

• Una amplia gama de pasteles, pasteles y entremeses, clásicos y contemporáneos
• Métodos de producción, almacenamiento y presentación de tortas, pasteles y
entremets
• Herramientas especializadas utilizadas en la producción de pasteles, tartas y
entremets
• La gama de ingredientes utilizados para producir y decorar pasteles, tartas y
entremets.
• Variaciones en las costumbres y prácticas internacionales y consideraciones
dietéticas
• Diferentes expectativas y definiciones relacionadas con pasteles, tartas y
entremets.
• Temperaturas óptimas de consumo

6.3 Pasteles, tartas y entremets



Resumen proyecto prueba6

El competidor deberá ser capaz de:

• Producir una amplia gama de pasteles usando varias técnicas, tipos de pasteles y
decoraciones
• Construya y termine una amplia gama de pasteles que demuestren estilo e
innovación.
• Producir una amplia gama de entremets incorporando eficazmente capas como
bizcocho, bizcocho, cremas, natillas, ganache, jaleas, mousses, frutas, etc.
• Producir pasteles, pasteles y entremeses de alta calidad para el gusto con
combinaciones, textura, presentación y decoración adecuadas
• Asegúrese de que los productos de rendimiento tengan un tamaño, peso,
calidad y apariencia consistentes y precisos, teniendo en cuenta el control de las
porciones y los costos y minimizando el desperdicio
• Combinar sabores, texturas y colores de manera efectiva
• Presentar pasteles, pasteles y entremeses para maximizar el atractivo y ser
apropiados para la ocasión, el ambiente y el estilo del servicio y dentro de los
tiempos establecidos
• Servir todos los pasteles a temperaturas seguras y atractivas para el consumo

6.4 Postres fríos, calientes, helados y emplatados.

El competidor necesita saber y comprender:

Una amplia gama de postres calientes, fríos y helados, clásicos y contemporáneos,
que incluye métodos de producción, ingredientes, alternativas presentaciones y
costos de producción
• Alergias y restricciones dietéticas
• La gama de ingredientes utilizados para producir platos calientes, fríos, helados
y emplatados postres, temporadas de almacenamiento, disponibilidad y costos
• Cómo se pueden presentar y de manera segura los postres calientes, fríos,
helados y emplatados servido en una variedad de entornos y ocasiones para
reflejar las tendencias tradicionales/clásicas y contemporáneas
• El uso y el impacto de los agentes leudantes, incluida la levadura, el polvo de
hornear, el huevo blancos y cualquier producto innovador y moderno
• La variedad y el alcance de los productos de postres calientes, fríos, helados y
emplatados
• Gestión de residuos al producir y servir postres calientes, fríos, helados y
emplatados
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El competidor deberá ser capaz de:

• Producir una amplia gama de postres calientes, fríos y helados a un
estándar alto constante con o sin alérgenos y otras dietas
consideraciones
• Usar métodos de cocción apropiados y asegurarse de que todos los productos
sean seguros y deseables para comer
• Presentar postres en platos ordenados, con el sabor y la textura apropiados,
bien coordinados, innovadores y equilibrados
• Presentar postres para el servicio en una variedad de entornos y ocasiones,
como conceptos de comida callejera, buffets, banquetes y cenas elegantes.
• Producir postres calientes, fríos, helados y emplatados dentro de las limitaciones
de tiempo y con un estándar alto constante
• Seguir instrucciones, recetas y especificaciones de platos para elaborar postres
de forma espontánea aplicando la experiencia y los conocimientos previos.
• Reaccionar a la escasez o cambios de ingredientes y complementar
adecuadamente
• protección contra la sobreproducción
• Utilizar el exceso con otros productos
• Usar métodos que sean factibles para el equipo disponible
• Presentar a temperaturas óptimas y seguras

6.5 Confitería y chocolatería.

El competidor necesita saber y comprender:

• Gama de artículos de chocolate y confitería y requisitos relativos de salud y
seguridad
• Los métodos de templado de la cobertura de chocolate mediante técnicas
manuales
• Los tipos, cualidades y usos de varias coberturas de chocolate y
productos de chocolate
• El principio de producir una gama de productos a base de azúcar, como jalea de
frutas, malvavisco, turrón, turrón o cualquier otra especialidad con una variedad
de azúcares y sustitutos del azúcar para responder a las necesidades dietéticas.
• Sostenibilidad y ética de las fuentes de chocolate
• Cuestiones de seguridad al manipular productos de azúcar calientes
• Información dietética y de alérgenos sobre los ingredientes que se utilizan para
producir dulces y chocolates y posibilidades efectivas de sustitución
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El competidor deberá ser capaz de:

• Templar las coberturas de chocolate para producir un producto con brillo y
“chasquido” que no muestre signos de grasa o florecimiento de azúcar
• Trabaje con coberturas de chocolate negro, con leche y blanco de manera
efectiva y económica dentro de escalas de tiempo limitadas
• Coloque, rellene, coloque en capas, corte, etc. chocolates y productos de
confitería de tamaño y carácter uniformes
• Combine y coordine texturas y sabores
• Sumerja y cubra los productos usando tenedores de inmersión manuales para
lograr coberturas limpias y finas
• Utilice moldes para lograr un revestimiento y una cobertura aceptables.
• Producir y usar ganache de manera efectiva
• Presentar dulces y chocolates con estilo para servicio o venta
• Almacene ingredientes y productos de confitería, chocolate y chocolate para
maximizar la vida útil y la calidad
• Producir y usar decoraciones apropiadamente, incluidas frutas caramelizadas y
confitadas, nueces, hierbas y formas de chocolate (entubadas, cortadas,
moldeadas, etc.)
• Producir con precisión chocolates y productos de confitería con pesos, tamaños
y cantidades específicos.
• Minimizar y cuidar los residuos
• Producir y presentar una gama de productos de confitería usando una variedad
de habilidades e ingredientes y prestar atención a cualquier factor dietético
primordial
• Acomodar solicitudes inesperadas y planificar el trabajo en consecuencia
• Trabajar de forma sistemática y segura con productos calientes
• Garantizar que se cumplan todos los requisitos de Salud, Seguridad e Higiene
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El competidor necesita saber y comprender:

Una amplia gama de productos, ingredientes que incluyen dietéticos y
información sobre alergias, técnicas y métodos de presentación para miniaturas,
tortas pequeñas y petit fours
• Tipos de bollería, bizcochos, bizcochos, etc. y su uso en la elaboración y
presentación de tartas individuales, bollería, miniaturas y petit fours.
• El uso de gasificantes para la elaboración de miniaturas, tartas individuales y
bollería
• Herramientas y equipos especializados utilizados en la producción de
miniaturas, individuales tartas, pasteles y petit fours
• Almacenamiento y exhibición de miniaturas, tortas individuales, pasteles y petit
fours
• La importancia del control de porciones en una operación comercial de catering
• Tubería manual y preparación de productos cuando los moldes no están
disponibles

El competidor deberá ser capaz de:

Produzca una amplia gama de pasteles y utilícelos adecuadamente, incluidos
hojaldre, corto, choux, dulce, sable, etc.
• Producir una amplia gama de pasteles, galletas y petit fours individuales
• Producir productos terminados dentro de un resumen de calidad, peso y
tamaño consistentes y precisos dentro de los plazos establecidos
• Produzca miniaturas, pasteles individuales y petit fours basados en
combinaciones de pasteles y galletas dulces que incluyen:
• Tortas y pasteles secos;
• Tortas y pasteles glaseados y recubiertos;
• mousses;
• Variedad de rellenos: bizcocho, crocante, cremas, jaleas, etc;
• Decoraciones;
• Frutas
• Presentar miniaturas, tortas individuales y petit fours de acuerdo a las demandas
del mercado
• Manejar mangas pasteleras y tubos para producir y presentar productos
individuales de manera consistente

6.6 Miniaturas, tartas individuales y petit fours.
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El competidor necesita saber y comprender:

• El impacto de una exhibición o pieza de presentación
• Las situaciones en las que se puede utilizar una pieza de presentación
• El impacto del medio ambiente (exposición al calor, luz, exposición a
humedad) en una pieza de presentación
• La gama de materiales, herramientas y técnicas que se pueden utilizar para
producir una pieza de presentación
• Cuestiones de seguridad específicas relacionadas con el trabajo con azúcar y el
manejo de equipos especializados
• Cómo lograr resultados espectaculares y expertos sin depender de moldes
hechos por especialistas

El competidor deberá ser capaz de:

• Diseños creativos que reflejen un estilo personal o asignado a ellos y
producir elegancia con formas y acabados limpios
• Diseñar piezas de presentación que demuestren estilo artístico e innovación
teniendo en cuenta las necesidades del cliente y cualquier restricción relacionada
con el lugar o el entorno.
• Producir una pieza de presentación de chocolate empleando técnicas como
vertido, moldeado, corte, ribeteado, cepillado, pulido y modelado de chocolate.
• Producir una pieza de presentación utilizando azúcar empleando técnicas como
azúcar vertida, azúcar tirada, azúcar soplada, azúcar moldeada, pastillaje, turrón,
etc.
• Producir piezas de presentación diseñadas para comerse
• Colorea los trocitos de azúcar y chocolate
• Use herramientas especializadas para trabajar con azúcar y chocolate con un
mínimo de moldes prefabricados
• Trabajar de manera efectiva a partir de un programa de trabajo breve y
administrar dentro de los plazos asignados
• Producir piezas de presentación dentro de los tamaños prescritos, ajustar y
manipular para adaptarse a los cambios que puedan surgir

6.7 Presentación de piezas.
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El competidor necesita saber y comprender:

• El impacto de una exhibición o pieza de presentación
• Las situaciones en las que se puede utilizar una pieza de presentación
• El impacto del medio ambiente (exposición al calor, luz, exposición a
humedad) en una pieza de presentación
• La gama de materiales, herramientas y técnicas que se pueden utilizar para
producir una pieza de presentación
• Cuestiones de seguridad específicas relacionadas con el trabajo con azúcar y el
manejo de equipos especializados
• Cómo lograr resultados espectaculares y expertos sin depender de moldes
hechos por especialistas

El competidor deberá ser capaz de:

• Diseños creativos que reflejen un estilo personal o asignado a ellos y
producir elegancia con formas y acabados limpios
• Diseñar piezas de presentación que demuestren estilo artístico e innovación
teniendo en cuenta las necesidades del cliente y cualquier restricción relacionada
con el lugar o el entorno.
• Producir una pieza de presentación de chocolate empleando técnicas como
vertido, moldeado, corte, ribeteado, cepillado, pulido y modelado de chocolate.
• Producir una pieza de presentación utilizando azúcar empleando técnicas como
azúcar vertida, azúcar tirada, azúcar soplada, azúcar moldeada, pastillaje, turrón,
etc.
• Producir piezas de presentación diseñadas para comerse
• Colorea los trocitos de azúcar y chocolate
• Use herramientas especializadas para trabajar con azúcar y chocolate con un
mínimo de moldes prefabricados
• Trabajar de manera efectiva a partir de un programa de trabajo breve y
administrar dentro de los plazos asignados
• Producir piezas de presentación dentro de los tamaños prescritos, ajustar y
manipular para adaptarse a los cambios que puedan surgir

6.8 Modelado en varios medios.
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El competidor necesita saber y comprender:

• El efecto que tiene el proceso de modelado y moldeado en los materiales
utilizados
• El impacto visual de las pantallas que utilizan formas modeladas
• La variedad de materiales que se pueden usar de manera efectiva para producir
formas modeladas
• Técnicas y métodos de modelado, moldeado, coloreado y presentar formas
modeladas
• Dónde y cuándo el modelado es efectivo y apropiado para usar

El competidor deberá ser capaz de:

• Moldear a mano formas de pasta de azúcar y mazapán lisas y sin grietas para
incluir un tema o tópico asignado como figuras, frutas, animales, flores, etc.
• Visualizar y producir cualquier pieza solicitada por el cliente verbal o
pictóricamente
• Producir formas moldeadas a mano para corregir el tamaño y el peso
• Piezas modeladas en color utilizando una variedad de técnicas, incluido el aire.
cepillado, pintura, flameado y el uso de colores
• Cuando sea apropiado, use herramientas de modelado de manera efectiva,
como cortadores, moldes y prensas.
• Diseña figuras de forma y color de forma creativa y armoniosa.
• Presente exhibiciones elegantes y coordinadas de modelos
• Decore con glaseado real y chocolate para resaltar las características
• Observar procedimientos extremos de salud y seguridad al modelar a mano.
• Trabajar dentro de las limitaciones de tiempo

6.9 Modelado en varios medios.



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.
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Javiera Bravo
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Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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