
 

 

Tecnología de la Fabricación de Confitería de 

Azúcar 29.07. - 02.08.2019 

PROGRAMA 
Cuota de participante: 

2.975,00  € 

Cuota de participante reducida (sólo 

para miembros de ZDS e.V.) 

2.375,00 € 

Servicios incluidos: 

• Documentación del curso  

• Alojamiento en la casa de 

huéspedes de la ZDS 

• Refrigerios: aperitivos y bebidas 

• Desayuno, almuerzo y cena en 

el refectorio de la ZDS 

 

Su instructor: 

Ingeniero, Tecnología y  

Procesamiento de Alimentos 

Instructor Técnico, Dulces /  

Confitería 

 

¿Preguntas? 

Para preguntas sobre el  

curso por favor contacte a nuestro 

asistente de proyecto  

Andrea Heller 

T. +49 (0) 212 / 59 61 - 19 

A.heller@zds-solingen.de 



 

 

Lunes, 29 de julio de 2019 

09:00   Bienvenida - Presentación programa 

Teoría:  Classificación de productos de confi-

  teria, Tecnología de confitería, Mono-, 

  Di-, Polisacáridos y sus caracteristicas 

  en las materias primas principales 

  azúcar y jarabe de glucosa, Tecno-

  logía de fabricación de caramelos 

  duros 

Práctica:  Introduccion de laboratorio, Fabrica-

  ción de diferentes jarabes de azúcar, 

  Caramelos duros troquelados y depo-

  sitados 

13:00 Almuerzo 

14:00 Caramelos duros 

Práctica: Caramelos duros troquelados y depo-

  sitados, Caramelos duros con relleno 

17:00 Fin del día 

  Guillermo Geschwindner, ZDS  

  

Martes, 30 de julio de 2019 

09:00   Teoría: Caramelos blandos frutales 

Práctica:   Caramelo blando - cocinado, estirado 

  y cortado & envuelto, Caramelo blan-

  do frutal con almidon y gelatina, 

  Tecnología estirado y amazado 

13:00 Almuerzo 

14:00 Teoría/Práctica: Toffees y Fudges 

17:00 Discusión final y fin del día  

  Guillermo Geschwindner, ZDS  
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Miércoles, 31 de julio de 2019 

09:00   Teoría: Goma de mascar, Hidrocolloides en gomas y jaleas, geatina, pectina, agar agar, 

  goma arabica, Almidones en gomas y jaleas 

13:00  Almuerzo 

14:00 Práctica: Elaboración de gomas y jaleas, gelatina, pectina, agar agar 

17:00 Discusión final y fin del día  

Guillermo Geschwindner, ZDS  

 

Jueves, 01 de Agosto de 2019 

09:00   Teoría: Sustitutos de azucar, fibras y edulcorantes intensivos, Tecnología de gomas y 

  elaboracion de gomas y jaleas 

  Práctica: Elaboración de gomas y jaleas 

13:00  Almuerzo 

14:00 Práctica: Elaboración de gomas y jaleas y productos aireados 

17:00 Discusión final y fin del día  

Guillermo Geschwindner, ZDS  

 

Viernes, 02 de Agosto de 2019 

09:00   Práctica: : Desmoldear, aceitar, azúcarar, Elaboracion de goma de mascar 

13:00  Almuerzo 

14:00 Práctica: Finalizar productos  

  Discusión final 

16:00 Fin del curso 

Guillermo Geschwindner, ZDS  

 

       - sujeto a cambios - 
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