
Clase única
Volcan de chocolate

y
Volcan de dulce de leche

Clase única
Presencial



Objetivo del programa
El alumno aprenderá a elaborar un volcán de chocolate y un volcán de dulce de leche.

Temario
Volcán de Chocolate

Volcán de dulce de leche

Perfil de Ingreso

• Personas que disfruten de cocinar, apasionadas por la gastronomía

Perfil de Egreso

El alumno sabrá elaborar un postre de chocolate y de dulce de leche para cualquier 
ocasión, para poder presentar un postre diferente y fuera de lo común.
El conocimiento al 100% aprendido acerca de la elaboración del volcán de chocolate y 
de dulce de leche.
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Duración
Sesión de 5 horas 

Ponentes

Imparten el programa:

Chef. Jennifer Contreras Acevedo

• Licenciatura en Gastronomía, Cédula profesional: 9838435
• Diplomado en Química de Alimentos Avanzado
• Diplomado en Química de Alimentos y Evaluación Sensorial
• Constancia por impartir la capacitación en cata de vinos
• Participación en el concurso Andrés Bello (2013) “Somos Patrimonio”, organizado por 

el gobierno de Colombia por la investigación y colaboración de un recetario 
conmemorativo en el que se publica la receta “Elaboraicón de camote cristalizado”

• Reconocimiento por el curso de cocina navideña en grupo educativo Lóndres, Escuela 
de gastronomía

• Reconocimiento por haber obtenido el 3er lugar en el concurso de vanguardia 2011 en 
grupo educativo Lóndres- Escuela de gastronomía.

• Reconocimiento obtenido por haber asistido al curso “Diferentes formas de preparar 
salmón” en grupo educativo Lóndres- Escuela de gastronomía.

• Reconocimiento por el curso de coctelería en grupo educativo Lóndres- Escuela de 
gastronomía

• Diploma por el curso de “tallado de frutas y verduras” en grupo educativo Lóndres
• Reconocimiento por haber obtenido el 1er lugar en el concurso de “Pasarela 

gastronómica, vistiendo con sabor” en grupo educativo Lóndres- Escuela de 
gastronomía.

• Reconocimiento por participar en el con curso “Una pizca de México” en Universidad 
insurgentes, plantel viaducto

• Reconocimiento por participación destacada en el programa de prácticas 
profesionales en el área de cocina del Hotel Friendly Hola Vallarta

• Reconocimiento por participación destacada en el programa de prácticas 
profesionales en el área de cocina del Hotel Barceló Huatulco

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Métodos de pago
Online/Banco/Transferencia

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

· Copia identificación oficial
· 1 fotografías reciente a color tamaño infantil

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx

Clase única
Volcán de chocolate y Volcán de dulce de leche


