
 

 

Tecnología de Fabricación de 

Confitería de Azúcar: Curso 

Práctico  

de Introducción 

Julio 30 - Agosto 03, 2018 

ZDS—Colegio Central de la Industria Alemana de Confitería  

De-Leuw-Str. 3-9, 42653 Solingen, Alemania 



Lunes, 30 de julio de 2018 

 

09.00 Bienvenido 

 Jörg Braun y Bernd Kossack (ZDS, instructores), Julia Kieck (ZDS, intérprete)   

09.30 Teoría: Productos de confitería 

 - La tecnología de carbohidratos 

 - Mono-, Di- y Polisacáridos y sus características en las materias primas principales azúcar y jarabe de glucosa 

 - Tecnología de fabricación de caramelos duros 

11.00 Práctica en grupos: 

 - Fabricación de jarabes de glucosa con variaciones en: grados de cocción, tiempo de cocción, tipo de jarabe de    

glucosa, tamaños del cristal azúcar, utilización de polioles, adición de sorbitol 

 - Dry substance – medición con refractómetro  

12.45 Almuerzo  

13.45 Práctica en grupos: 

 - Fabricación de caramelos troquelados y depositados 

 - Caramelos duros sin azúcar 

 - Caramelos duros con relleno 

17:00 Fin del día  

 
 

Martes, 31 de julio de 2018 

 

08.30 Teoría: Fabricación de caramelos blandos 

 - Gomas de mascar 

 - Toffees 

 - Fudges 

10.00 Práctica en grupos: 

 - Fabricación de gomas de mascar, toffees y fudge 

12.45 Almuerzo 

13.45 Práctica en grupos: 

 - Fabricación de gomas de mascar, toffees y fudge 

17:00 Fin del día  
 

 

 



Miércoles, 01 de agosto de 2018 

 

08.30 Teoría: Tecnología de fabricación de chicle 

 J. Mestres (Gabler GmbH & Co. KG) 

10.30  Práctica en grupos: 

 - Fabricación de chicle 

12.45 Almuerzo 

13.45 Teoría: Gomas y jaleas (aireados y non-aireados)  

 - Pectina 

  - Agar-agar 

  - Almidón 

  - Goma arábica 

15.15 Práctica en grupos: 

  - Fabricación de gomas y jaleas depositados en almidón 

17:00 Fin del día  

 
 

Jueves, 02 de agosto de 2018  

 

08.30 Práctica en grupos: 

  - Fabricación de gomas y jaleas depositados en almidón 

12.45 Almuerzo 

13.45 Práctica en grupos: 

 - Fabricación de gomas y jaleas depositados en almidón 

17:00 Fin del día  

18:00 Cena de despedida 

 
 

Viernes, 03 de agosto de 2018 

 

08.30 Práctica:  

 - Finalización de los productos producidos  

11.30 Discusión final / Fin del curso 

12.45 Almuerzo 

 

 

 

- sujeto a cambios - 


