
 

ÇUINA
ACADEMY

Abrimos inscripciones para
La 1ª promoción del posgrado

en Alta Pastelería. 

Cupo limitado 14 lugares. 



C U I N A  A C A D E M Y -  T A B A S C O  4 6  C O L .  R O M A  N O R T E    

INFORMACIÓN
BÁSICA DESCRIPCIÓN 

Pastelería de Vitrina 
Pastelería de Restaurante 
Panadería
Pastelería de Hotel / Banquetes
Chocolatería / confitería  

Un curso teórico-práctico en el que aprenderás a crear tus
propias elaboraciones y a conocer, controlar y dominar las
características fundamentales de la especialidad que elijas
al finalizar el primer semestre. 
 

ESPECIALIDADES

DURACIÓN: 18 MESES  

INICIO:  18 OCT 21 -  13 ABRIL 23

DÍAS DE CLASE: LUNES A JUEVES
 
CUPO: 14 LUGARES  

HORARIO: 9:00 AM - 13:00 PM 

EDAD: DE 18 A 45 AÑOS
  

INSCRIPCIONES ABIERTAS  

CONTACTO: 

ACADEMY@CUINA.COM.MX
TEL.55.89.02.49.03

  CURSO 100% PRESENCIAL 



Los 3 semestres del posgrado en
Çuina 
PRIMER SEMESTRE

Durante este semestre los alumnos aprenderán a

pensar con la Metodología Çuina.  Uno de los pocos

sistemas creativos gastronómicos que existen en el

mundo, basado en: 

 -El conocimiento exhaustivo del ingrediente por

medio de numerosas catas a ciegas

 -El conocimiento de las técnicas tradicionales y de

vanguardia.

 -La presentación final / Puesta en escena de la obra.  



SEGUNDO SEMESTRE

Al finalizar el primer semestre y antes del inicio de este

segundo, los alumnos de Çuina podrán elegir la

especialización pastelera a la que quieren adaptar

todos los conocimientos creativos adquiridos hasta ese

momento  en el posgrado. 

 - Pastelería de vitrina. 

 - Pastelería de restaurante.

 - Panadería. 

 - Chocolatería / Dulcería.

 - Pastelería de Hotel / Catering 



TERCER SEMESTRE

En este tercer y último semestre, los alumnos tendrán dos tareas

formativas muy importantes: 

 - La realización de un trabajo de final de grado (TFG). Dependiendo

de la especialización elegida, los alumnos trabajarán en proyectos

reales. Estudiarán la propuesta recibida por diferentes

establecimientos y negocios del país y desarrollarán conceptos

gastronómicos que cumplan con las necesidades del cliente.

 - Prácticas reales. 

Todos los alumnos de Çuina realizarán prácticas en

establecimientos especializados en cada una de las cinco

propuestas para así complementar el aprendizaje, viviendo una

experiencia profesional completa. 



NO TE QUEDES FUERA!!!
- Garantiza tu futuro profesional desarrollando al máximo tu

creatividad aprendiendo bases sólidas para marcar la diferencia en

el competitivo mundo de la gastronomía. 

- Aprende a crear tus propias recetas y platillos. 

- Podrás aplicar el método creativo a cualquier disciplina

gastronómica (pastelería, cocina, coctelería, hotelería, etc).

- Aprende a crear nuevos conceptos gastronómicos como lo hacen

los grandes chefs.

¿Quieres formar parte de la familia Çuina?

 
 Solicita información, precios y aparta tu lugar. 

Manda un correo a:  academy@cuina.com.mx 

Llámanos al: 55 8902 4903


