Administración de establecimientos de producción y venta de
productos de pastelería
Duración:
80 Horas

Modalidad:
Teleformación

Objetivos:






Desarrollar proyectos de negocios de pastelería con el objeto de analizar su grado de viabilidad.
Analizar la función y el proceso de planificación empresarial y definir planes que resulten adecuados
para establecimientos de pastelería.
Analizar distintos tipos de estructuras organizativas, funcionales y de relaciones internas y externas
para determinar las más adecuadas al establecimiento de producción y venta de productos de
pastelería.
Aplicar técnicas de selección de personal de establecimientos de producción y venta de productos
de pastelería, para definir y cubrir todos y cada uno de los puestos de trabajo.
Aplicar técnicas de dirección del personal dependiente, identificando los métodos para involucrarle
en los objetivos y motivarle para que tenga una alta capacidad de respuesta a las necesidades de la
empresa y sus clientes y desarrolle su profesionalidad.

Contenidos:
1. Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del negocio de pastelería.
1.1. Análisis del entorno general.
1.1.1. Análisis del consumidor.
1.1.2. Análisis de la competencia.
1.1.3. Fuentes para el estudio:
1.1.3.1. Primarias.
1.1.3.2. Secundarias.
1.2. Análisis interno:
1.2.1. Aspectos económicos.
1.2.2. Aspectos tecnológicos.
1.2.3. Aspectos laborales.
1.2.4. Aspectos legales.
1.3. Composición de la oferta en pastelería:
1.3.1. Variedades de la oferta.
1.3.2. Requisitos gastronómicos.
1.3.3. Planificación, redacción y diseño de cartas y oferta de productos de pastelería.
2. Elección de instalaciones y Equipamientos en Pastelería
2.1. Locales e instalaciones en pastelería.
2.1.1. Características del local.
2.1.2. Identificación de flujos de actuación de las personas.
2.1.3. Distribución de las zonas.
2.1.4. Decoración.
2.2. Equipamiento:
2.2.1. Mobiliario.
2.2.2. Iluminación.
2.2.3. Maquinaria y utensilios.
2.2.4. Frío y acondicionamiento.
3. Análisis económico-financiero del proyecto de apertura de negocio de pastelería
3.1. Plan de inversión.
3.2. Plan de financiación.
3.3. Estimación de gastos.

3.4. Costes internos.
3.5. Costes externos.
3.6. Ratios básicos.
3.7. Memoria proyecto.
3.7.1. Actividad de la sociedad.
3.7.2. Base de presentación de las cuentas anuales.
3.7.3. Distribución de resultados.
3.7.4. Normas de valoración.
3.7.5. Activo inmovilizado.
3.7.6. Capital social.
3.7.7. Deudas.
3.7.8. Gastos.
3.8. Documentación legal.
3.8.1. Requisitos técnicos exigidos.
3.8.2. Licencias y documentación.
3.8.3. Aplicación normativa higiénico-sanitaria.
3.8.4. Seguros de responsabilidad civil y otros.
3.8.5. Información adicional.
4. Planificación empresarial
4.1. Elementos del proceso de planificación empresarial.
4.1.1. Misión.
4.1.2. Objetivos.
4.1.3. Estrategias.
4.1.4. Políticas.
4.1.5. Procedimientos.
4.1.6. Reglas.
4.1.7. Programas.
4.1.8. Presupuesto.
4.2. Pautas de la planificación estratégica en pastelería.
4.2.1. Metas de la empresa.
4.2.2. Capacidades de los directivos.
4.2.3. Fortalezas y debilidades internas.
4.2.4. Análisis de amenazas y oportunidades del entorno.
4.2.5. Desarrollo de planes.
4.2.6. Selección de alternativas.
4.2.7. Medición de resultados y control estratégico.
4.3. Objetivo empresarial y plan estratégico.
4.3.1. Posición competitiva óptima.
4.3.2. Planificación de la organización.
4.3.3. Descripción del mercado, existente o por crear.
4.3.4. Ventajas competitivas.
4.3.5. Definición de objetivos corporativos, departamentales e individuales.
4.3.6. Análisis de las desviaciones frente a los objetivos.
4.3.7. Comunicación interna y externa en la empresa.
5. Organización en los establecimientos de pastelería
5.1. Clasificación.
5.1.1. Obrador de pastelería con venta al público.
5.1.2. Pastelerías y confiterías.
5.1.3. Café y Pastelería.
5.1.4. Otros establecimientos especializados: Bombonerías y tiendas gourmet entre otros.
5.2. Descripción de una organización eficaz.
5.2.1. Especialización del trabajo.
5.2.2. Departamentalización.
5.2.3. Cadena de mando.
5.2.4. Extensión del tramo de control.
5.2.5. Centralización y descentralización.
5.2.6. Formalización.
5.3. Tipos de estructuras organizativas.
5.3.1. Estructura Lineal.
5.3.2. Estructura Funcional.
5.3.3. Estructura Línea y Staff.
5.3.4. Estructura en Comité.
5.3.5. Estructura Matricia.
5.4. Organigrama.
5.4.1. Definición y características.

5.4.2. Funciones.
5.4.3. Tipos.
5.4.3.1. Organigrama vertical.
5.4.3.2. Organigrama horizontal.
5.4.3.3. Organigrama circulares.
5.4.3.4. Organigrama escalares.
5.4.3.5. Organigrama mixto.
5.4.4. Tipos de departamentos en pastelería.
5.4.4.1. Características.
5.4.4.2. Funciones.
5.4.5. Organización del trabajo.
5.4.5.1. Confección de horarios y turnos de trabajo.
5.4.5.2. Estimación de necesidades y materiales.
5.4.5.3. Estudio de productividad del departamento.
5.5. Relaciones con otros departamentos.
5.5.1. Relación interdepartamental y sistema de comunicación interna.
5.6. Análisis de las ventajas y desventajas de las estructuras organizativas.
6. Identificación de puestos de trabajo y selección de personal
6.1. Procedimiento para la identificación de puesto de trabajo.
6.1.1. Identificación y naturaleza del puesto.
6.1.2. Descripción del trabajo.
6.1.3. Requerimiento de capacidades.
6.1.4. Otros requerimientos.
6.2. Procedimientos para la selección de personal.
6.2.1. Perfil profesiográfico.
6.2.2. Reclutamiento.
6.2.3. Preselección de candidatura.
6.2.4. Instrumentos de selección.
6.2.4.1. Test psicotécnico.
6.2.4.2. Pruebas profesionales.
6.2.4.3. Entrevistas.
6.3. Normativa aplicable a los recursos humanos.
6.3.1. Contratación.
6.3.2. Estatuto de los trabajadores.
6.3.3. Convenios colectivos.
7. Aplicación de técnicas de dirección en pastelería
7.1. Características de la Dirección.
7.1.1. Unidad de mando.
7.1.2. Delegación.
7.2. Tipos de Dirección.
7.2.1. Global.
7.2.2. Departamental.
7.2.3. Operacional.
7.3. Ciclo de la Dirección.
7.3.1. Planificación y toma de decisiones.
7.3.2. Integración.
7.3.3. Trabajo en equipo.
7.3.4. Evaluación del desempeño.
7.3.5. Retribución.
7.3.6. Motivación.
7.4. Formación interna y continúa de los trabajadores.
7.4.1. Análisis de las necesidades.
7.4.2. Ventajas de la formación.
7.5. Sistemas de incentivos para el personal.
7.5.1. Programas de pagos de incentivos.
7.5.2. Reducción de la rotación de personal.
7.5.3. Ayuda a la formación.
7.5.4. Conciliación.
7.5.5. Seguridad laboral.

Metodología teleformación:
El curso se imparte bajo la modalidad de teleformación, cuya característica es que el proceso de
aprendizaje se desarrolla a través de las tecnologías de la información y comunicación
telemáticas, posibilitando la interactividad de alumnos, dinamizadores, tutores y recursos
situados en distinto lugar.
Las principales características de esta modalidad son:
 Accesibilidad y flexibilidad: la plataforma y sus recursos son accesibles las 24 horas del día
los 7 días de la semana, desde cualquier lugar, lo que supone un acceso al curso con
independencia de la localización.
 Uso de las tecnologías de la información y comunicación telemática: implica que el material
didáctico, los recursos que facilitan el aprendizaje, el seguimiento del curso y su control y
evaluación están en la plataforma de teleformación.
 Interactividad: se produce un intercambio de conocimientos y experiencias profesionales
sobre la materia entre los alumnos y el teleformador, y entre los alumnos a través de las
herramientas de comunicación presentes en la plataforma de teleformación.
 Autoestudio: el material didáctico disponible en la plataforma está estructurado en módulos
y/o unidades didácticas para facilitar el aprendizaje, pudiendo comprobar en todo momento tu
progreso a través de la realización de ejercicios, casos prácticos y pruebas de evaluación que
te ayudan a valorar el aprendizaje conseguido.
 Interacción teórica/práctica: la metodología utilizada permite el aprendizaje teórico y
aplicabilidad práctica de los contenidos.
Los aspectos básicos de la metodología de teleformación son los siguientes:
El alumno recibe su alta en la plataforma de teleformación, con las fechas de inicio y fin y sus
claves de acceso.
El centro de formación pone a tu disposición los siguientes recursos humanos:
 Dinamizador: que efectúa las labores de seguimiento en el desarrollo del curso por parte del
alumno, apoyándole y motivándole en el proceso de enseñanza/aprendizaje dentro del
entorno virtual formativo, su acceso se encuentra disponible a través del buzón de la
plataforma.
 Formador/tutor: experto en la materia a estudiar, encargado de orientar a los alumnos a lo
largo del desarrollo del curso, resolviendo sus dudas, y controlando su progreso de
aprendizaje, disponible a través del buzón de la plataforma.
Puedes ponerte en contacto con ellos a través del foro y por mensajería.
El material didáctico del curso se encuentra en la plataforma de teleformación.
En la plataforma se incluye una sección donde se pone a disposición del alumno la ficha del
curso, guía didáctica, los datos de la acción formativa y del centro de formación, la planificación
didáctica, calendario de tutorías, sistema de evaluación del aprendizaje, asistencia técnica, etc.
Además cuenta con un calendario donde se indican las fechas de inicio de y fin de curso, las
fechas orientativas para realizar las pruebas de evaluación y ejercicios, convocatorias de chats
etc.
En la plataforma de teleformación, se ponen a disposición del alumno recursos como foros, chat,
calendario de eventos, ejercicios, novedades, etc., herramientas que favorecerán tanto la
interacción entre el tutor- alumno y alumno- tutor, así como la aplicación práctica de los
contenidos teóricos.
Dispondrás además de un manual de uso de la plataforma y de un servicio de asistencia técnica.

Organización del material del curso
El curso estructura sus contenidos teóricos según se describe a continuación:
 Contenido didáctico, organizado en Módulos y/o Unidades formativas.
 Glosario y/o bibliografía y/o biblioweb y/o documentación de referencia.
El curso estructura sus contenidos prácticos según los objetivos a alcanzar, pudiendo
utilizar una o varias de estas opciones:
 Ejercicios y actividades interactivas, con contenidos prácticos, que además permiten
comprobar el grado de comprensión de los mismos.
 Casos prácticos y/o situaciones prácticas y relacionadas con el ejercicio profesional
planteados por el teleformador.
 Controles (pruebas de evaluación): herramienta a través de la cual se conoce el grado
adquirido de conocimientos.
Recursos de la plataforma de formación:
Además de los contenidos teóricos y prácticos del curso, en la plataforma de teleformación se
encuentran los siguientes servicios y recursos:
 Foros: en los que tanto el tutor y los alumnos, como los alumnos entre sí, plantean
situaciones, debaten situaciones prácticas, aportan informaciones prácticas, resuelven casos,
etc.
 Chats, en los que el tutor y los alumnos, a través de un contacto directo y on-line, abordan
temas de interés, aportan experiencias, trabajan los contenidos en grupo, etc.
 Buzón, herramienta básica de conexión alumno-teleformador, y viceversa, para llevar a cabo
tanto el servicio de tutoría ofrecido a los alumnos como la gestión de las dudas que planten
éstos, tanto para la parte teórica como para la parte práctica.
 Área de Recursos adicionales: donde tutores y alumnos pueden editar información relativa al
curso.
 FAQ´s: donde se obtiene información sobre las preguntas más frecuentes.
 Informe de progreso: a través del cual se pueden consultar el avance del curso, los
resultados de la evaluación de los ejercicios y pruebas de evaluación y así como su nota
media.
 Tutor: experto en la materia a estudiar, encargado de orientar a los alumnos a lo largo del
desarrollo del curso, resolviendo sus dudas, y controlando su progreso de aprendizaje,
disponible a través del buzón de la plataforma.
 Dinamizador: que efectúa las labores de seguimiento en el desarrollo del curso por parte del
alumno, apoyándole y motivándole en el proceso de enseñanza/aprendizaje dentro del
entorno virtual formativo, su acceso se encuentra disponible a través del buzón de la
plataforma.
 Asistencia técnica: responsable de dar soporte informático al alumno, como puedo ser la
instalación de programas, solución de problemas de configuración, etc. Su acceso se
encuentra en la página de inicio.

Evaluación de la formación
La herramienta que se utiliza para evaluar, y a su vez seguir y controlar tu proceso formativo, son
los controles que deberán ser realizados en la plataforma, según la programación indicada.
Cuando realizas las pruebas de evaluación, con carácter inmediato podrás ver si tus respuestas
son correctas y tu calificación, permitiéndote conocer el grado de éxito alcanzado.
La calificación obtenida en los controles se expresará atendiendo a la siguiente valoración
basada en el número de respuestas correctas:
CALIFICACIÓN (APTO):
EXCELENTE 10 ó 9.
BIEN 8 ó 7
ACEPTABLE 6 ó 5
CALIFICACIÓN (NO APTO): 4 o menos.

Evaluación de la calidad de la formación
Con el objeto de evaluar la calidad de la formación, se pone a disposición del alumno de un
cuestionario de Evaluación de la calidad que se cumplimentará de forma anónima y voluntaria.

Diploma:
A la finalización del curso se entrega un diploma de realización y/o aprovechamiento del mismo.
El curso se desarrolla en la modalidad de teleformación por lo que es necesario que el estudio
del material didáctico se realice a través de esta vía.
Requisitos para la superación del curso, calificación de apto:
 Conexión regular a la plataforma
 Lectura y estudio de los contenidos (material didáctico)
 Realización del 100% de las pruebas de evaluación.
Requisitos para que la formación pueda ser bonificable:
Si tu empresa va a bonificar la formación, los requisitos son los que detallamos a continuación:
 Conexión a la plataforma del 75% de las horas de duración del curso (la plataforma
dispone de un reloj que contabilizará tu tiempo de conexión).
 Haber estudiado todo el material didáctico.
 Haber realizado el 100% de las pruebas de evaluación.
 Descargar las guías del alumno y el cuestionario de satisfacción.
 Poner un mensaje de debate sobre un tema de interés relacionado con la temática
del curso en el foro general del curso.
 Realizar los ejercicios indicados por el tutor o dinamizador.
 Participar al menos una vez en el chat o en las actividades que proponga el tutor.

