
CURSO DE GALLETAS DECORADAS   
 

Curso Prác
co 

Fecha: Domingo 7 de Octubre de 2018 

Horario: (de 9:00 a 18:00 h )  

Precio: 190 Euros 

Lugar: La Cocinita Cupcakes - Las Palmas de Gran Canaria Tel. 928435016  

Email:  info@lacocinitacupcakes  

El curso incluye: manual con todas las recetas y procedimientos y diploma.  



TEMARIO 

 

Con este Curso aprenderás a realizar galletas de forma profesional, para que puedas 

producirlas en cantidad reduciendo el tiempo de elaboración. 

 

Aprenderás a preparar deliciosos tipos de masas para galletas: vainilla, limón, naranja y 

almendras, etc. 

 

Se elaborarán los distintos tipos de glasa real para decorar las galletas. Conocerás los 

tiempos de conservación y la forma de almacenarlas y congelarlas.  
 

Aprenderás a usar la manga pastelera con precisión y  todas las técnicas para realizar 

fácilmente fantásticos diseños: estampados con la técnica de glasa fluida wet on wet. 

Junto con otras técnicas como el pintado en oro, aplicación de hojas de oro de 24 kila-

tes, pintado de galletas con técnica de acuarela y efecto ágatas, geoda y piedras pre-

ciosas aplicando distintas técnicas. 
 

Realización de pequeños detalles decorativos para aplicar a las galletas como flores de 

glasa real, uso de sprinkles y decoración con piedras preciosas de azúcar y de gelatina 

translúcida de conservación a temperatura ambiente, entre otras técnicas para crear 

galletas con diseños modernos. 
 

Las galletas que aprenderás a realizar en el curso son las siguientes: 
 

Cookies de llama  

Cookies de cactus 

Dos variedades de cookies ágatas y galletas geodas que elaboraremos haciendo un 

gelée especial de frutas y licores de gran brillo y larga conservación a temperatura am-

biente, que imita por su brillo y transparencia a las piedras preciosas y con un delicioso 

sabor natural. 

Cookies Mariposa pintado efecto acuarela con piedras preciosas de azúcar y aplicacio-

nes de hojas de oro. 

Cookies Vestidos Estampados 

Al finalizar la clase cada alumno se llevará a casa las galletas realizadas. 


