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Diplomado en Decoración de Pasteles 
Básico a Intermedio 

 
Información General  
 

Antecedentes: El Diplomado en decoración de pasteles nivel básico a 
intermedio está desarrollado para adquirir conocimientos 
esenciales en decoración, técnicas básicas, vistosas, 
funcionales y desarrollo de habilidades en uso de duyas, 
esténcil, moños, flores, etc. No es necesario tener 
experiencia para entrar al Diplomado.  
  

Duración: La duración del Diplomado en decoración de pasteles 
básico a intermedio es de 4 meses, 1 día a la semana a 
elegir y con horario de 10:00 a 14:30 hr. 

 
Diploma: Al finalizar el Diplomado se entregará una constancia de 

participación por Casa Susana. 
 

Trabajos extras:  Debido a la intensidad y desarrollo del Diplomado, en 
caso de ser necesario, se hará trabajo desde casa para 
revisión y uso en las siguientes clases.  
Dependiendo de las habilidades que vaya desarrollando 
el grupo, los trabajos se realizan sobre un Dummy con 
fondant aplicando en él las técnicas aprendidas. 
 

Cupo: El cupo máximo es de 8 personas. 
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Técnicas que se impartirán  

 
Técnicas: En el diplomado en decoración pasteles básico a 

intermedio se impartirán técnicas de trabajo como: 
 
Uso y práctica con duyas 
Elaboración de fondant 
Royal Icing 
Armado de pastel y estructura 
Cortadores y herramientas de precisión 
Modelado de Animalitos en pasta de goma 
Peonia 
Rosa 
Flores del Campo 
Estencil 
Acuarela 
Drapeado 
Betún de mantequilla trabajo y decoración 
Tela de azúcar 
Uso básico de aerógrafo 
Bordes perfectos en pasteles 
Galleta decorada básico 
 

mailto:info@casasusana.com


 

 

Centro de Capacitación Casa Susana 
info@casasusana.com | casasusana.com 
5679•4444 | 5677•5618 | 7023•1793 

Diplomado en Decoración de Pasteles 
Básico a Intermedio 

 
Pasteles en Dummy que se armarán  

 
Pasteles: En el diplomado en decoración pasteles básico a 

intermedio se armarán los siguientes pasteles (puede 
variar de acuerdo con el ritmo de trabajo del grupo): 
 
Marmoleado 
Caja de regalo con moño 
Tronco con animalitos 
Flores (Peonia, Rosas, Flores del Campo) 
Estencil y flores circulares 
Acuarela y hoja de oro 
Boda y drapeado 
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Inversión  

 

 
Inversión: La inversión por el Diplomado en Decoración de 

Pasteles básico a intermedio es de: 
Inscripción $5,000.00 
4 mensualidades de $4,800.00 
 

Material que 
incluye: 

El material que se incluye en el pago de la mensualidad 
es toda la materia prima, dummies. 
El equipo y herramienta para el desarrollo de cada 
técnica es en préstamo durante la clase. 
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