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CURSOS 
PROFESIONALES



DESDE 1977

Somos la primera Escuela de Cocina y Pastelería fundada en 
Barcelona. Nos avalan más de 40 años de experiencia docente 
en el sector de la gastronomía.
Contamos con un proyecto pedagógico consolidado e 
innovador, que conecta las tradiciones culinarias con la 
constante evolución del sector.
“Cuando me preguntan cuál es el secreto del éxito de BELLART, “Cuando me preguntan cuál es el secreto del éxito de BELLART, 
respondo: tener un equipo altamente cualificado y que le 
apasione lo que hace”

Elisenda Carceller
Fundadora de Bellart



BELLART, una escuela con 
carácter internacional

El El reconocimiento y prestigio como 
Escuela de Cocina y Pastelería dentro 
del sector de la restauración, fomenta 
que la mitad de nuestros alumnos 
vengan de fuera de España para 
formarse en nuestro centro.

La pLa presencia de estudiantes 
procendente de todo el mundo es un 
enriquecimiento cultural tanto para la 
escuela como para el alumnado, 
sobretodo en el ámbito gastronómico.

En la imagen se puede En la imagen se puede ver un mapa del 
mundo con el origen de los alumnos 
del curso 2019-20.Y NUESTROS ALUMNOS TAMPOCO

LA COCINA NO TIENE FRONTERAS



Proyecto pedagógico
El objetivo de nuestros cursos es adquirir 
los conocimientos necesarios para poder 
trabajar en todo tipo de establecimientos 
gastronómicos y en cualquier lugar del 
mundo.

LLos programas profesionales fomentan la 
creatividad para que expreses tus 
emociones y sentimientos a través de la 
cocina.

TTras muchos años de experiencia en el 
sector de la enseñanza, sabemos que la 
clave del éxito de nuestro centro formativo 
es el elevado número de prácticas que se 
realizan durante los cursos profesionales. 
Todos ellos están compuestos por más del 
50% de prácticas, que se ejecutan dentro 
de la escuela y en de la escuela y en reconocidos restaurantes 
o establecimientos de restauración.



MasterClass

Clases interactivas

Tutorías personalizadas

Establecimientos gastronómicos 
de reconocimiento internacional

Prácticas muy intensivas

Tutor de prácticas en el 
restaurante

Grupos de 12 alumnos por clase

Prácticas intensivas

Tutor de prácticas en la escuela

FORMACIÓN DE CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA

AULA VIRTUAL
5 meses

PRÁCTICAS EN LA ESCUELA
4 meses

STAGE DE PRÁCTICAS
3 meses



Metodología docente:
MasterClass: sesiones demostrativas en las que el profesor Chef realiza varias elaboraciones mientras explica 
las diferentes técnicas culinarias utilizadas, las propiedades de los ingredientes, propone alternativas, 
sugerimientos y consejos. Las MasterClass se imparten en nuestro Campus Online, donde podrás visualizar 
detalladamente cada técnica y su procedimiento, y resolver todas tus dudas e inquietudes con tus profesores.

CClases interactivas: asignaturas en las que el profesor explica los diferentes temas mediante metodologías 
interactivas y participativas, con el objetivo de involucrar al alumnado a través de ejercicios en clase, ejemplos 
didácticos y coloquios. En nuestro Campus Online trabajamos con metodologías docentes innovadoras, 
utilizadas por las universidades más prestigiosas del mundo de dirección empresarial.

SSesiones Prácticas: las sesiones prácticas se realizan en la cocina con un máximo de 12 personas. Se forman 4 
grupos de 3 personas y cada grupo realiza las mismas elaboraciones que el profesor Chef les ha mostrado 
previamente en la MasterClass, bajo su supervisión y ayuda en todo momento. El objetivo de las sesiones 
prácticas es consolidar las técnicas y los conocimientos adquiridos en la MasterClass, aprender a trabajar en 
equipo y simular las condiciones que se producen en el ámbito laboral: jerarquía en la cocina, organización por 
partidas, comunicación, etc.

SStage: prácticas que se realizan en prestigiosos establecimientos gastronómicos, donde consolidarás toda la 
formación recibida en la escuela, aprenderás diferentes formas y/o metodologías de trabajo y ampliarás tu CV.



La importancia de las técnicas culinarias:

Todas las recetas que se enseñan durante el curso han sido seleccionadas o elaboradas por el 
equipo de BELLART con el objetivo de mostrar y enseñar el mayor número de técnicas culinarias: 
desde las bases de la cocina y pastelería hasta las técnicas más avanzadas de los restaurantes más 
prestigiosos en el ámbito internacional.

El objetiEl objetivo de centrarse en el aprendizaje de las técnicas gastronómicas es que los alumnos sean 
capaces de entender, interpretar y ejecutar cualquier cha de cocina o pastelería, así como crear 
nuevas chas con sus propias recetas.



Diploma de
Chef de Cocina y
Pastelería

Certicado de Extensión
Universitario

Diploma deDiploma de 
Especialización en
Gastronomía Healthy

Diploma de 
Especialización en
Dirección Gastronómica

¡Elige el curso ideal 
para ti!

CHEF DE COCINA
Y PASTELERÍA

Curso intensivo de 12 meses

CHEF DE COCINA
Y PASTELERÍA HEALTHY

Curso intensivo de 12 meses

CHEF DE COCINA
Y PASTELERÍA EJECUTIVO

Curso intensivo de 12 meses

CHEF DE COCINA
Y PASTELERÍA INTEGRAL 

Curso intensivo de 12 meses



Prácticas en Stage

Prácticas en la escuela

Clases interactivas

MasterClass

Más del 60% de cualquier 
curso es práctico



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

CHEF DE COCINA 
Y PASTELERÍA
CURSO PROFESIONAL INTENSIVO



Descripción del curso
Esta formación te capacitará para manipular, 
preparar, conservar y presentar alimentos de 
cocina y pastelería tradicional, vanguardista y de 
alta cocina.
Aprenderás a utilizar todas las técnicas culinarias Aprenderás a utilizar todas las técnicas culinarias 
para realizar cualquier elaboración, 
confeccionar propuestas gastronómicas, 
calcular costes y escandallos, dirigir y organizar la 
producción en cocinas de restaurantes, hoteles o 
caterings.
Curso intensivo de 9 meses de formación en la Curso intensivo de 9 meses de formación en la 
escuela y 3 meses de stage en los mejores 
establecimientos del sector.



Asignatura

Cocina básica y sus bases

Prácticas de Cocina básica y sus bases

Cocina moderna: técnicas avanzadas y sus aplicaciones

Prácticas de Cocina moderna

Pastelería básica y sus bases

PPrácticas de Pastelería básica y sus bases

Pastelería moderna: técnicas avanzadas y sus aplicaciones

Prácticas de Pastelería moderna

Cocina molecular

Prácticas de Cocina molecular

Cocina al vacío

Prácticas de Cocina al vacío

CCocina internacional

Prácticas de Cocina internacional

Cocina de Autor

Prácticas de Cocina de Autor

Prácticas de Creación

Enología y maridaje

Tecnología de los alimentos

CCostes y escandallos

Tutorías personalizadas

Stage en establecimientos de restauración

Tipo de clase

MasterClass

Prácticas

MasterClass

Prácticas

MasterClass

PPrácticas

MasterClass

Prácticas

MasterClass

Prácticas

MasterClass

Prácticas

MasMasterClass

Prácticas

MasterClass

Prácticas

Prácticas

Interactiva

Interactiva

IInteractiva

Interactiva

Prácticas

La escuela Bellart se reserva el derecho de modicar el contenido, duración y/o las recetas de las diferentes 
materias y/o temas de nuestros cursos, con el criterio de incorporar nuevas técnicas o tendencias culinarias 
en benecio de nuestros alumnos.

Plan de estudios
BBellart combina tres perles diferentes 
de profesores (profesionales en activo, 
profesores docentes y profesores 
investigadores) para garantizar un 
conocimiento integral, proactivo y 
crítico.
El plan de estudios del El plan de estudios del Curso de Chef 
de Cocina y Pastelería está en 
constante revisión. 
Las aLas actualizaciones que realizamos 
anualmente tienen como objetivo 
incorporar las nuevas tendencias, 
técnicas o conceptos culinarios que se 
descubren cada año.



BASES DE COCINA:
Cortes, fondos y salsas
AAprende la cocina tradicional y 
Mediterránea desde las bases hasta las 
técnicas culinarias más complejas de la 
cocina catalana, española, vasca, 
italiana y francesa.

PPartiendo desde cero, aprenderás a 
coger el cuchillo y colocar las manos 
correctamente, realizar todo tipo de 
cortes, elaborar fondos y salsas madre.

Fondos:               Salsas:
Fondo blanco             Salsa española
Fondo moreno             Salsa de tomate
MMarmita                 Salsa mayonesa
Fumet blanco             Salsa holandesa
Fumet rojo               S alsa americana

Soy diplomado en Ciencias Empresariales y 
fuí alumno de Bellart en el año 2008.
Mi formación fué una experiencia única y el 
comienzo de mi inspiración en la 
gastronomía.

Después de titularme como Chef, seguí con una trayectoria 
profesional con chefs de referencia, trabajé como cocinero, 
jefe de obrador responsable de APPCC y jefe de cocina.
Actualmente compagino las clases de la escuela BELLART 
con el proyecto familiar del restaurante Elvira, en el barrio 
de Gracia de Barcelona.

Xavi Zurita
PProfesor de Bases de cocina



BASES DE COCINA:
Huevos, sopas y ensaladas
Se tratan las diferentes técnicas de 
cocción de los huevos, la elaboración 
de sopas frías y calientes y de 
diferentes tipos de ensaladas:

HuHuevos:               Ensaladas:
Huevos fritos             César
Huevos poché            Nisoise
Revoltillos               Empedrat
Tortillas                Waldorf
Huevos al plato           Xató

Sopas calientes y frías:
SSoupe en croute
Bisque de crustáceos
Sopa de cebolla
Consomé a la reina
Vichysoise
Gazpacho
Ajoblanco



BASES DE COCINA:
Tapas
A pesar de su antigüedad, el tapeo 
sigue siendo una de las formas de 
comer que nunca pasa de moda.
AAprenderás las técnicas necesarias para 
realizar todo tipo de tapas tradicionales 
de la cocina española.

Tapas:             
Calamares a la romana
Gambas al ajillo
Pulpo a feira
PPapas arrugás con mojo picón
Croquetas de jamón y pollo
Patatas bravas
Salpicón de marisco
Buñuelos de bacalao
Ensaladilla rusa
Gambas con gabardina



BASES DE COCINA:
Cocina española, catalana y vasca

Aprenderás y pondrás en práctica las 
técnicas y recetas tradicionales más 
representativas de la cocina española, 
catalana y vasca.

CCocina española:       Cocina vasca:      
Macarrones tradicionales      Brandada de bacalao
Fideos a la cazuela          Marmitaco
Guiso de lentejas           Merluza a la vasca
Menestra de verduras
Rustido de pollo

Cocina catalana:           
CCanelones de carne con beichamel
Fricandó de ternera
Samfaina
Trinxat de la Cerdanya
Estofado de sepia con albóndigas
Calamares rellenos



BASES DE COCINA:
Cocina italiana

Descubrirás las técnicas y los secretos 
para elaborar pasta tradicional italiana, 
pizza, rissottos y mucho más.

Cocina italiana:            
SSaltimbocca a la romana
Tagliatelle a la carbonara
Risotto de verduritas
Pizza margherita
Carpaccio de buey al estilo harrýs bar
Ravioli relleno de rúcula, albahaca y tomate con salsa 
de champiñones
TTortolloni de calabaza y mozarella con salsa de romero
Gnocchi de patata
Salsa pesto italiano
Salsa pesto rosso
Malfatti de ricotta y espinacas con salsa de tomate y 
salvia
Salsa de tomate y sálvia
Lasaña al Lasaña al ragú
Ossobucco con risotto a la milanesa



BASES DE COCINA:
Cocina francesa
Aprende las elaboraciones clásicas que 
han encumbrado la Cuisine Française.
DDescubre las técnicas que catapultaron 
la cocina occidental durante la primera 
revolución gastronómica.

Cocina francesa:            
Trucha regence con royal de calabacín y zanahoria
Gigot de cordero relleno y patata gratín dauphinoise
PPaupiettes de lenguado con espinacas y velouté de 
limón
Lenguado meunière
Soufflé de queso y trufa
Quiche lorreine
Papillote de salmón
Entrecotte café parís
FFilete rossini
Steak tartar



BASES DE COCINA:
Arroces, paellas y deuás
¿¿Sabías que no es lo mismo un arroz 
que una paella valenciana? En esta 
asignatura no solo aprenderás a 
diferenciarlos, sino que que descubrirás 
todas las técnicas para elaborar los 
mejores arroces, paellas y deuás

Arroces, paellas y deuás:            
PPaella valenciana
Arroz de verduras
Arroz a la marinera
Arroz a la cazuela (cazadora)
Arroz negro
Arroz caldoso de salsifí con caballa en escabeche
Fideuà
AArroz pilaf



COCINA MODERNA:

En la asiEn la asignatura de Cocina Moderna, 
todas las recetas que se imparten 
durante el curso han sido elaboradas 
por el equipo de BELLART con el 
objetivo de incorporar el máximo 
número de técnicas culinarias.

Tras mi formación culinaria, inicié mi 
recorrido gastronómico de la mano de Martín 
Berasategui en el Bodegón Alejandro. 
Posteriormente, trabajé como jefe de cocina 
de varios restaurantes pertenecientes a la 

compañía Farga. Actualmente soy jefe de estudios del área 
de cocina en la Escuela Bellart e imparto la asignatura de 
“Cocina moderna: técnicas avanzadas y sus aplicaciones”. 

Raül López
Profesor de Cocina Moderna



COCINA MODERNA:
Cocina de vanguardia
La gastLa gastronomía vanguardista es la cocina de 
las sensaciones. Una cocina profunda que va 
más allá de la necesidad de alimentarse. Una 
cocina atrevida que juega con todos y cada 
uno de nuestros sentidos en todas y cada una 
de sus creaciones. 

SSegún Ferran Adrià podemos denirla como 
La cocina que implica los 5 sentidos

Ensalada tibia de pato 
Mil hojas de vieira con buey de 
mar
Ensalada de bacalaoy cebada 
perlada con algodón de azúcar
SSalteado de setas con galleta de 
sésamo y amapola 
Lubina con salsa de naranja y 
sus crujientes 
Pita de canguro con 
parmentiere especiado 
Verde

Canelón de alcachofas en 
texturas 
Tartar de pescado 
Tartaleta de langostinos 
Alas de pollo lacadas con 
nems 
La huerta y sus aromas 
AArroz caldoso de tripa de 
bacalao y perrechicos V
Risotto verde con bogavante 
y placton



COCINA MODERNA:
Cocina creativa
El El concepto fundamental de la cocina creativa 
es la innovación tanto en las creaciones como 
en sus presentaciones.  Las claves de este tipo 
de gastronomía son la fusión de los 
productos, su forma de cocción y su 
presentación en el emplatado. En denitiva, la 
cocina creativa es la perfecta y equilibrada 
combinación de combinación de técnicas avanzadas e 
innovadoras presentaciones. 

Sándwich de vieira 
Avestruz con brioche de 
vainilla, chutney de mango y 
fresones escarchados
Rabo de buey con espuma de 
piña y tila
Ensaladilla rusa
Black rabas
Vermut invertido
Canutillos de quicos y 
guacamole 
Homenaje al calHomenaje al calçot
Simetría de navajas

 

Presa ibérica con helado de 
queso nitro
Patatas con bacalao y “all i oli” 
Brocheta de gambas al ajillo
Cebiche chifa 
Solomillo de porcel a baja 
temperatura 
Bao de Bao de cordero 
Bacalao contado con aromas 
del mediterraneo 
Canelón de mango y porcel 
con cebolla encurtida 



COCINA MODERNA:
Cocina minimalista
Según la gran chef Fiorella Falco “Lo 
minimalístico es lo poco, se caracteriza por 
platos grandes y porciones pequeñas llenas de 
detalles”

La gastLa gastronomía minimalista proviene de la 
Novelle Cuisine. Es una tendencia que aplica 
las guras geométricas a las creaciones 
culinarias. Es una constante experimentación 
con las texturas y sabores, pero sin perder la 
armonía del plato. 

Crema de queso con alcachofa 
a la brasa, sardina ahumada y 
migas de panko
Filete de ciervo con crema de 
castañas y castañas 
garrapiñadas 
RRavioli de acelga y queso 
Salmonetes empanados con 
salsifíes glaseados
Suquet de pescado 
Burguer

Gazpacho de cerezas con 
queso fresco y tierra de 
aceitunas
Bombita picante
Trucha a la navarra DEC
Tortilla de patatas
Mar y montaña
EspaEsparrago blanco a baja 
temperatura 
Texturas de merluza
Lasaña de pescado y marisco   



COCINA MODERNA:
Cocina gourmet
El El término Gourmet es un concepto de tipo 
gastronómico que se relaciona con el arte 
culinario y la alta cocina. La palabra gourmet 
deriva de “gourmand”  y “Gout”  que signica 
“gusto” o “sabor” y se traduce como “amor o 
placer renado por la buena comida”

La La cocina gourmet se dene 
fundamentalmente por la alta calidad de sus 
productos  y la exquisitez de sus 
presentaciones.

Carpaccio de ceps contados 
con vinagreta de granada 
Tatin de patata y ceps 
Rodaballo con salsa de maíz y 
polenta 
Taco de bogavante
CCarpaccio pie de cerdo 
Filete de dorada con escamas 
de patata 
Carré de cordero asado con 
miel y sésamo 

Dorada a la sal 
Terrina de foie con anguila 
ahumada 
Atillos de col con codorniz en 
dos texturas 
Foie
EstuEsturión con jugo de azafrán 
y roca de tinta 
Chateaubriand a la 
perigourdinne 



BASES DE PASTELERÍA:
Aprende las bases de la pastelería y realiza una 
gran variedad de postres propios de la cultura 
local y europea.

PPartiendo desde cero, te enseñaremos las técnicas 
necesarias para realizar tanto elaboraciones de 
repostería clásica como moderna y de  
vanguardia.

RRealizarás preparaciones tales como: cremas, 
anes, merengues, masas, bizcochos, galletas, 
turrones, mousses, cremosos, trufas, tartas, 
pasteles... ¡y muchos postres más!

Realicé mi formación de cocina y pastelería 
en Uruguay y España. Completé y amplié mi 
formación en pastelería junto al Chef Oriol 
Balaguer, obrador en el que trabajé durante 
años. Posteriormente, trabajé como jefa de 

partida de repostería en diferentes restaurantes de la 
ciudad de Barcelona. Desde hace más de 10 años, soy la 
responsable del área de pastelería de la Escuela BELLART.

Mª José Mendizábal
Profesora de Bases de Pastelería



BASES DE PASTELERÍA:
Cremas, anes y merengues

Cremas:  
Crema inglesa básica 
Crema inglesa de
chocolate blanco 
CCrema catalana
Crema pastelera       
Crema de limón  
Crema diplomática
Crema de almendras 
Crema de coco y piña
Crema chiboust
CCrema de mantequilla
Natillas de chocolate  

Flanes:
Flan básico
Flan de coco
Flan de chocolate

Merengues:
Merengue francés
MMerengue suizo
Merengue italiano
Merengue de horno
Merengue de frambuesa
Merengue de cítricos
Pavlova de frutos rojos



BASES DE PASTELERÍA:
Bizcochos, masas y galletas

Bizcochos: 
Bizcocho básico  
Bizcocho ángel
Bizcocho de cacao 
BiBizcocho de soletilla
Bizcocho de magdalena
Bizcocho genovés de
calabaza
Bizcocho dacquoise de coco 
y almendras
Bizcocho de Santiago
BiBizcocho Sacher
Bizcocho brownie
Bizcocho Gioconda de café
Bizcocho de cacao y
avellanas
Plum cake con fruta 
contada
PPlum cake húmedo de 
naranja

Masas y galletas:
Masa sablée básica
Masa sablée bretón
Masa hojaldre
Masa de strudel
Masa sucrée
MMasa crumble
Masa strudel
Lenguas de gato
Cookies
Cookies de chocolate
Teja básica
Teja de frambuesa
PPasta choux: eclaires y 
lionesas
Florentina
Macarons



BASES DE PASTELERÍA:
Pastelería tradicional y de Navidad

Pastelería tradicional: 
Leche frita
Arroz con leche
Panellets
NNata chantilly
Buñuelos de viento
Coca de San Juán
Churros
Chocolate a la taza 

Pastelería de Navidad:
Roscón de reyes 
Tronco de turrón y 
mandarina  
Turrón de alicante
TTurrón de crema con 
yema quemada



BASES DE PASTELERÍA:
Tartas, postres y pasteles

Tartas: 
Tarta  de albaricoque y 
yogur
TTarta de peras y crema de 
almendras 
Tarta de chocolate
Tarta bretón de coco/piña
Tartaletas individuales 
Tatin de manzana 

Postres:
MMassini
Tiramisú clásico       
Postre de naranja, 
mascarpone y caquis
Peras al vino
Gelicado de arroz con leche  
Espuma de arroz con leche

Pasteles:
Arrollado selva negra
Brazo de gitano
Pastel sacher
Pastel brownie
PPastel de pasión, mango 
y café
Pastel de fresa, chocolate 
y avellanas



BASES DE PASTELERÍA:
Mousses, cremosos, trufas y complementos

Mousses y cremosos: 
Mousse de albaricoque y 
pasión 
Mousse de crema catalana
MMousse de yogur y lima
Mousse de chocolate 
negro
Mousse de fresa y 
chocolate con leche
Mousse de turrón Jijona
Cremoso de mascarpone
CCremoso de chocolate
Cremoso de vainilla, café 
y mango
Bavarois de pasión

Trufas y complementos:
Trufa de chocolate
Trufa de frambuesa
Garrapiñados  
Reducciones de frutas y 
vinos 
PPieles contadas
Gelatina de moscatel 
Coulis de chocolate
Nido crujiente de café



BASES DE PASTELERÍA:
Azúcares, caramelos, mermeladas, pastas 
de fruta, glaseados, acabados y sués

Azúcares, caramelos, 
mermeladas y pastas 
de fruta:
FFondant básico 
Caramelo básico
Caramelo hilado y 
soplado 
Caramelo de chocolate 
Caramelo de frutos secos
Pastas de frutas
MMermeladas y geles  de 
fruta de temporada

Glaseados y acabados:
Glaseado de chocolate
Glaseado negro 
Glaseado blanco
Glaseado de avellana
Yema base

Sués:Sués:
Sué  de queso
Sué de chocolate
Sué de avellana



Daniel Jordà
Panes Creativos

Licenciado en Bellas Artes y tercera generación de panaderos, 
Daniel Jordà fusionó ambas disciplinas para fundar Panes Creativos, 
el obrador en que confían 7 estrellas Michelin.

¡Aprende a hacerte tu masa madre con el mejor panadero!

PASTELERÍA MODERNA:
El mundo del pan
En esta asignatura se trabaja en profundidad 
las harinas, masas y todas las elaboraciones 
para llevar a cabo el proceso de panicación.

AAprenderás a elaborar una gran diversidad de 
panes de diferentes harinas, focaccia y bollos 
a través de diferentes técnicas de elaboración.

Pan baguette
Pan de lino
Pan de centeno y frutos secos
Trenza de tomate seco, mozzarela y olivas negras
FFocaccia
Bollos de sobrasada



PASTELERÍA MODERNA:
Tratamiento del chocolate
Introducción al mundo del chocolate: se 
trabajan sus principales características, tipos 
de chocolates y sus diversas aplicaciones.

AAprenderás las técnicas para templar y 
trabajar el chocolate, elaborar todo tipo de 
bombones, praliné, ganache, trufas, etc.

Trufas:
Trufa de chocolate
Trufas de café
Trufas de frutos rojos
TTrufas de vainilla
Trufas de frutas de la pasión
Trufas de coco
Trufas de mojito
Trufa de 5 especies

Rocas, piruletas y turrones:
Roca de almendra
RRoca de Pecang
Piruletas
Turrón de Jijona con yuzu
Turrón rústico

Bombones:
Bombón de caramelo, 
vainilla y ron
Bombón de avellana y 
naranja contada
BBombón de praliné de 
almendra y peta-zeta
Bombón de té earl grey 
y limón contado
Bombón de gianduja 
con quicos
Bombón de músico



PASTELERÍA MODERNA:
Helados y sorbetes

En esta mEn esta materia se trabaja la formulación y 
elaboración de sorbetes clásicos y 
refrescantes, así como elaboraciones de 
helados con base cremosa y propuestas que 
combinan frutas y bases lácteas. 

TTambién se profundiza en la formulación de 
helados con alcoholes y helados 
aromatizados.

Sorbetes:
Sorbete de fresa y 
frambuesa
Sorbete de plátano
SSorbete de sandía
Sorbete de cítricos

Helados:
Helado de crema catalana
Helado de chocolate
Helado de limón
Helado de yogur
Helado de pistacho
Helado salado de queso de Helado salado de queso de 
cabra
Helado salado de pan con 
tomate



PASTELERÍA MODERNA:
Postres minimalistas y de autor
El objetivo de la asignatura es presentar una 
carta de postres con una gran variedad de 
preparaciones y combinaciones de sabores y 
texturas.

TTodos los años contamos con la colaboración 
de diversos chefs pasteleros que nos aportan 
su particular concepción de los postes de 
autor. 

Algunos de nuestros invitados habituales:

Takashi Ochiai
Soa Morais
MMaurici Cot
Rafa Delgado
Sergi Vela
Luis Costa



COCINA MOLECULAR:
Aprende las técnicas obtenidas a través de la 
unión entre ciencia y cocina. Descubre una gran 
diversidad de elaboraciones inventadas por el 
inuyente y revolucionario gastrónomo Ferran 
Adrià y su equipo.

PProfundiza en el apasionante mundo de la cocina 
molecular. Descubre cómo realizar 
esfericaciones, espumas, aireantes, 
gelicaciones, hielo seco, ahumados con cristal,  
emulsicaciones, deshidrataciones y 
terricaciones.

Realicé mi formación de cocina y pastelería 
en la escuela BELLART, donde actualmente 
ejerzo como profesor de Cocina molecular y 
de Prácticas de creación.
Además de dedicarme a la docencia, también 

soy formador de personal de cocina y sala de empresas y 
otras escuelas de Barcelona, chef privado, consultor y 
asesor en restauración y hostelería.

Jordi Filella
Profesor de Cocina molecular



COCINA MOLECULAR:
Gelicaciones y esfericaciones
Es una Es una técnica mediante la cual podemos 
gelicar un líquido para darle la forma de 
esfera. De este modo, encapsulamos un 
liquido de un determinado sabor mediante 
una na capa de gelatina, formando una 
esfera que al comerla eclosiona en la boca, 
provocando una intensa y sorprendente 
irirrupción del sabor del líquido.

Tipos de Esfericaciones:

Esfericación Directa.

Esricación Inversa

Esfericación Mecánica o Falsa 
Esfericación



COCINA MOLECULAR:
Nitrógeno líquido
El nitrógeno es una de las técnicas más 
novedosas de la gastronomía actual. 

DDescubrirás el método de 
ultracongelación más ecaz. Esta 
tecnología permite congelar cualquier 
alimento ya sea en fresco o procesado, 
a temperaturas muy bajas (-196ºC), 
manteniéndolo en condiciones de 
excelente calidad debido a la 
congelación instacongelación instantánea que paraliza 
los fenómenos enzimáticos y 
microbianos.



COCINA MOLECULAR:
Espumas
FFerran Adrià, el chef del restaurante El 
Bulli, hizo la primera espuma en 1994.  
Desde entonces la técnica se ha 
consolidado mundialmente en la 
restauración, dando paso a una nueva 
gama de texturas en los platos.

Una espuma es cualquier elaboUna espuma es cualquier elaboración 
realizada con un sifón cuya 
característica es su textura más o 
menos aérea. Las espumas nos 
permiten creaciones de todo tipo, 
conservando su sabor íntegra e 
intensamente.



COCINA MOLECULAR:
Polvos y tierras
La La técnica de terricación es el proceso 
que consiste en tomar cualquier 
material graso y convertirlo en polvo. 
Se pueden hacer tierras de todo tipo de 
infusiones de especias en aceite: tierra 
de romero, de manzanilla, de aceite de 
oliva… 



COCINA MOLECULAR:
Deconstrucciones
Las deLas deconstrucciones tienen el objetivo 
de personalizar y optimizar la 
experiencia culinaria transformando los 
sabores, texturas y presentaciones de 
los alimentos.

La pLa principal característica de esta 
técnica molecular es que todos los 
ingredientes se preparan y se tratan por 
separado, combinándolos en el 
momento nal.



COCINA AL VACÍO:
La cocción al vacío es una técnica 
revolucionaria con múltiples benecios: 
organolépticos, económicos, de conservación 
y seguridad alimentaria.

Benecios organolépticos:
PPrecisión en las cocciones
Texturas únicas
Sin pérdida de jugos

Benecios económicos:
Reducción de mermas
Reducción de costes variables en procesos de 
producción
Optimización de la pOptimización de la producción

Benecios de conservación y seguridad 
alimentaria:
Alarga la vida útil de nuestras materias primas
Elimina mayor cantidad de microorganismos 
gracias a la pasteurización
SStocks de producto elaborado en el momento 
óptimo de su calidad y/o temporada.



Oliver Peña
Enigma
En el 2004, viaja a Sevilla en elBulli Hotel y se incorpora como jefe de pastelería. 
En septiembEn septiembre del 2012, después de trabajar en Tragabuches y Comerç 24, se une al 
41º Experience  como jefe de cocina como coordinador de creatividad junto a 
Albert Adrià. Desde el cierre, por traslado del 41º en agosto del 2014, trabaja con 
Albert en el nuevo proyecto Enigma como responsable gastronómico.

Oliver Peña es uno de nuestros invitados que imparte la asignatura de Cocina de 
Autor.

COCINA DE AUTOR:
A través de esta materia descubrimos las 
principales aportaciones de los Chefs más 
inuyentes de la gastronomía nacional e 
internacional. Creatividad, diseño culinario 
y losofía gastronómica.

La La cocina de Autor se fundamenta en una 
combinación armoniosa de contrastes de 
sabores  y emplatados inéditos que surgen 
del “paladar mental” de su creador. De esta 
forma se abren nuevos caminos, nuevos 
sabores y nuevas propuestas 
gastronómicas. 

TTodos los años, contamos con la 
colaboración de diversos chefs invitados 
que aportan a nuestros estudiantes su 
particular punto de vista sobre el 
concepto: “Cocina de Autor” 



COCINA INTERNACIONAL:
Las sesiones las impaLas sesiones las imparten chefs autóctonos de 
cada una de las regiones más relevantes en el 
ámbito gastronómico. Conocerás las 
tradiciones culinarias de cada cultura para 
entender e interpretar correctamente sus 
ingredientes y elaboraciones.

DDescubre las principales técnicas de la cocina 
asiática (japonesa, thailandesa, vietnamita y 
de fusión), árabe, india, peruana y mexicana. 



COCINA INTERNACIONAL:
Asiática
A través de esta asignatura descubrimos la 
cultura gastronómica del país Nipón y la 
riqueza culinaria de los diversos países 
asiáticos. 

Japonesa:
Sushi (makis, ura makis y nigiris)
Gyozas
Kakiage (tempuras)
Yakisoba
Tsukimi soba
TTonkotsu
Ramen
Kushiage de langostino y sisho
Maguro tataki
Salmón teriyaki
Nasu no dengaku
Okonomiyaki
TTonkatsu
Yakitori
Wagashi
Galletas de sésamo
Trufas de te verde

Vietnamita:
Cao lau
RRollos vietnamitas
Salsa de tamarindo
Sopa pho

Tailandesa:
Pad-thai
Rollitos de langostinos
Satay de pollo
Cerdo al curry verde
Verduras salteadas thai
TTom yam goong

Fusión asiática:
Falso canelón de pato a las 5 
especias y salsa hoisin
Bolsitas won-ton de butifarra y 
manzana
Bacalao al curry rojo
AArroz con leche de coco y coulís 
de frutos rojos



COCINA INTERNACIONAL:
Peruana
AActualmente, la gastronomía peruana está 
considerada como una de las más diversas del 
mundo. Su constante evolución es fruto de su 
fusión culinaria, que combina inuencias del 
Antiguo Perú con la cocina española, más las 
variantes aportadas de las costas africanas 
durante el período colonial. También 
destacan las inuencias sudestacan las inuencias surgidas de las 
inmigraciones del S.XIX de colonias de chinos 
cantoneses, italianos y japoneses. 
La asignatura la imparte un Chef peruano 
especializado en la materia.

Cebiche
Leche de tigre
Anticucho de pulpo
Marinado de anticucho



COCINA INTERNACIONAL:
Mexicana
La gastLa gastronomía mexicana cuenta con una 
gran variedad de recetas, sabores y texturas 
en función de la región o estado donde se 
realicen. En general, la cocina mexicana reúne 
tradiciones gastronómicas indígenas y 
europeas. Su base fundamental es sin duda el 
maíz y el chile, los cuales datan de la época 
prprecolombina. 

Lomo de res con pipián rojo de avellana y 
cacahuete
Pasta de pipían rojo de avellana y 
cacahuete
Frijoles de la olla
Cochinita Pibil. 



COCINA INTERNACIONAL:
India
La gastLa gastronomía de la India ha estado muy 
inuenciada por todas las civilizaciones que a 
lo largo de toda su historia han colonizado su 
país. Las tendencias externas se han 
mezclado y fundido con las propias de cada 
rincón del territorio, dando lugar a una cocina 
expansiva en sabores, texturas, aromas y 
foformas. Una gastronomía tan diversa como su 
pueblo y su cultura. 

Arroz Basmati
Chicken Curry
Humus de lentja Chana
Jeenga Moilee



COCINA INTERNACIONAL:
Árabe
La cocina árabe es una mezcla equilibrada de 
características gastronómicas de la cocina 
libanesa, magrebí, india y de Irán.

SSe caracterizan por el empleo de carne de 
cordero, el yogur, la menta, tomillo, té, 
sésamo, curry en polvo, azafrán, cúrcuma, ajo, 
canela, arroz y mucho pescado en las zonas 
costeras.

En esEn este tipo de cocinas se preere la verdura a 
la carne y en la mayoría de sus platos se 
emplea el pepino, la berenjena o la cebolla. 
Las frutas más utilizadas son los cítricos y las 
especias son muy similares a las usadas en la 
India.

Bastela de pollo
CCous-cous
Taboulé libanés



ENOLOGÍA Y MARIDAJE:
Vinos y espumosos
El objetiEl objetivo de la materia es conocer y ser 
capaz de identicar las principales D.O. 
(denominación de origen) del mundo 
vinícola, sus propiedades, cualidades, matices, 
aromas, sabores, colores, graduación 
alcohólica.

SSe realizan catas de un gran número de vinos 
procedentes de todo el mundo, sobretodo del 
Mediterráneo por la proximidad y tradición 
histórica en este sector.

Introducción a la vinicultura
Catas de vinos tintos, blancos, rosados, 
generosos y espumosos
MMaridaje de elaboraciones dulces, saladas, 
amargas, agrias, ácidas y umami.

Soy sommelier e Ingeniero Agrícola por la 
UPC. Mi vida son la enología y la docencia, así 
que compagino ambas pasiones. Cuento con 
una bodega propia donde elaboro vinos 
tranquilos y ecológicos en el Penedés y, al 

mismo tiempmismo tiempo, por mi formación como Economista y 
Coach ACC apoyo al desarrollo personal y profesional tanto 
a nivel individual como de equipos.
EsEstoy en constante formación y cuento con 20 años de 
experiencia en el mundo de la restauración. En la Escuela 
Bellart, en el área de Enología y maridaje, acercamos a los 
profesionales de la cocina, al apasionante mundo del vino 
y a sus posibilidades creativas en la gastronomía.

Enric Bergonyó
Profesor de Enología y Maridaje



TECNOLOGÍA ALIMENTARIA:
Terminología, ingredientes y técnicas

En las clases de tecnología alimentaria se 
estudia en profundidad la materia prima con 
la que un chef trabaja: los alimentos, sus 
ingredientes y técnicas aplicables.

AAprenderás las diferentes variedades, gamas, 
categorías y temporadas de los principales 
ingredientes: quesos, embutidos, pescados, 
frutos secos, carnes, setas y trufas, frutas, 
hortalizas, huevos...

DDurante las sesiones de Tecnología 
Alimentaria, el profesor Chef prepara 
diferentes elaboraciones mientras explica los 
ingredientes tratados, con la nalidad de 
enseñar múltiples técnicas aplicables a ellos: 
técnicas de cocción, salsas madre y derivados.



TECNOLOGÍA ALIMENTARIA:
Principios de nutrición
En esta asiEn esta asignatura obtendrás las nociones 
básicas de dietética y nutrición para saber 
como prevenir riesgos de intoxicaciones 
alimentarias, alargar el tiempo de 
conservación de los alimentos, conocer las 
diferentes intolerancias y alergias, así como 
los ingredientes y productos que las 
prprovocan.

Certicado de manipulador de 
alimentos
La asignatura incorpora los conceptos básicos 
de higiene y seguridad alimentaria, así como 
la expedición del certicado de 
manipulador de alimentos para poder 
trabajar en establecimientos de restauración.



COSTES Y ESCANDALLOS:
Tan necesario como ofrecer un buen 
producto, es saber cuánto debemos cobrar 
por él y qué margen le estamos aplicando. 

CControlar y administrar correctamente cada 
céntimo que se gestiona en nuestro 
establecimiento, ya sea en compras o en 
facturación, es un factor indispensable para 
maximizar los benecios del negocio.

Aplicación correcta de PVP
Gestión de ratios
Optimización de las mOptimización de las materias primas 
gracias a la utilización de chas técnicas
Aplicación de la ingeniería de menú,  
popularidad y rentabilidad de nuestras 
elaboraciones, el binomio del éxito.



CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA
Titulación

Con la superación del curso profesional Chef de 
Cocina y Pastelería se obtiene el título expedido 
por la Escuela BELLART:

Diploma de Chef de Diploma de Chef de 
Cocina y Pastelería

Con la superación del curso profesional Chef de 
Cocina y Pastelería y tras realizar el stage se 
obtiene el certificado expedido por la UVIC:

Certificado de Extensión Certificado de Extensión 
Universitario de 
Aprovechamiento de 
Chef de Cocina y 
Pastelería



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA 

EJECUTIVO
CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN 
GASTRONÓMICA



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

DIRECCIÓN 
GASTRONÓMICA
ESPECIALIZACIÓN



Descripción del curso
Aprenderás a seleccionar el personal, Aprenderás a seleccionar el personal, 
formar y dirigir un equipo de trabajo, 
gestionar las compras de las materias 
primas, habilidades directivas de la 
restauración, marketing gastronómico y 
neuromarketing aplicado en la carta y el 
menú.

Obtendrás las aptitudes necesarias para Obtendrás las aptitudes necesarias para 
gestionar y dirigir un establecimiento de 
restauración de forma integral.



La escuela Bellart se reserva el derecho de modicar el contenido, duración y/o las recetas de las diferentes materias y/o 
temas de nuestros cursos, con el criterio de incorporar nuevas técnicas o tendencias culinarias en benecio de nuestros 
alumnos.

Especialización en Dirección Gastronómica

Asignatura

Marketing comercial

Neuromarketing gastronómico

Habilidades directivas y Comunicación

Emprendeduría y Finance & Legal

Coaching emocional

GGestión en materias primas

Redes sociales y Fotografía gastronómica

Tipo de clase

Interactiva

Interactiva

Interactiva

Interactiva

Interactiva

IInteractiva

Interactiva

Plan de estudios
El objetiEl objetivo de la Especialización en 
Dirección Gastronómica es obtener las 
capacidades necesarias para poder 
seleccionar el personal 
adecuadamente, formar, dirigir y liderar 
un equipo de trabajo, gestionar las 
compras de las materias primas, 
adoptar habilidades diadoptar habilidades directivas y tener 
conocimientos de marketing 
gastronómico y neuromarketing 
aplicado en la carta y el menú.

Aprenderás todos los secretos para que 
tu negocio gastronómico sea un éxito a 
nivel organizativo, comercial y 
económico.



Análisis del 
comportamiento de 
mercados, productos y 
consumidores. Gestión 
comercial enfocada a  
captar, retener y 
fidelizar clientes a 
través de la través de la 
satisfacción de sus 
necesidades.

Marketing 
comercial en la 
restauración



Estudio del 
comportamiento del 
cliente en función de las 
diferentes tipografías, 
colorimetría, eyetrucking, 
páginas preferentes. 
Aplica el neuromarketing 
a la confección de tu a la confección de tu 
carta para hacerla más 
rentable.

Neuromarketing



FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA: 
El estilismo culinario, conocido en 
inglés como food styling, tiene por 
objetivo hacer apetecibles los 
alimentos y platos que aparecen en las 
imágenes. 

AAl no contar con los sentidos del olfato 
y del tacto, los fotógrafos y estilistas 
gastronómicos deben centrarse en la 
vista para despertar en el espectador el 
deseo de probar la comida.



HABILIDADES DIRECTIVAS EN 
LA RESTAURACIÓN
Aprende las habilidades directivas que 
necesitas para liderar tu negocio:

Comunicación efectiva

Resolución de conictos

Gestión del estrés

CCapacidad de negociación

Gestión del tiempo 

Crecimiento constante en 
creatividad e innovación. 



EMPRENDEDURÍA
Realización del plan de empresa de tu futuro 
negocio, desde la distribución del espacio 
(tanto maquinaria como utillaje) hasta la 
selección y formación del personal. 

DiDiferentes tipos de negocios en la 
restauración, incluyendo los que necesitan 
muy poca inversión, tales como Chef  
Freelance, Chef Partner y Homme Chef.

“Me formé en la Escuela Bellart como chef de 
cocina y pastelería en el año 1.994. Después 
de años trabajando como cocinero y jefe de 
cocina en varios restaurantes y hoteles, me 
especialicé en temas de gestión de cocina, 

organización de establecimientos y recursos humanos. Mi 
carrera se focaliza en la asesoría gastronómica y en la 
formación. Actualmente, compagino mi trabajo como 
profesor de la Escuela BELLART con la dirección de mi 
empresa de asesoramiento gastronómico.”

Juli Pila
Profesor de Emprendeduría



GESTIÓN EN MATERIAS PRIMAS:
Selección de proveedores

Potocolo de compras y recepción 
de mercancías

Almacenaje

Etiquetaje y APPCC de las materias

SStock e inventarios

Técnicas de conservación y control 
de producto sobrante.



FINANCE & LEGAL

FINANCIACIÓN Y LEGALIDAD
En esta asignatura abordaremos las 
diversas posibilidades de nanciación 
empresarial y los aspectos legislativos 
que debes conocer para iniciar tu 
negocio. 

AAdemás, también trabajaremos 
aspectos básicos de la gestión diaria: 
tipos de contrato, nóminas, selección y 
remuneración de personal, etc.



COACHING EMOCIONAL
El objetiEl objetivo de esta asignatura es 
facilitarte el desarrollo de tus 
competencias comunicativas para que 
consigas tus objetivos y desarrolles tu 
potencial, aspectos fundamentales 
para ejecutar tu profesión con éxito.

El El coaching es imprescindible para 
gestionar las emociones que pueden 
surgir en los momentos de tensión y/o 
estrés, tan habituales en la 
restauración.



CHEF EJECUTIVO
Doble titulación

Con la superación del curso profesional Chef 
Ejecutivo se obtienen los títulos expedidos por la 
Escuela BELLART:

Diploma de Chef de Diploma de Chef de 
Cocina y Pastelería

Diploma de 
Especialización en 
Dirección 
Gastronómica

Con la superación del curso profesional Chef Con la superación del curso profesional Chef 
Ejecutivo y tras realizar el stage se obtiene el 
certificado expedido por la UVIC:

Certificado de Extensión Certificado de Extensión 
Universitario de 
Aprovechamiento de 
Chef de Cocina y 



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA 

HEALTHY
CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN GASTRONOMÍA 
HEALTHY



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

GASTRONOMÍA 
HEALTHY
ESPECIALIZACIÓN



Descripción del curso
Te especializarás en las nuevas tendencias 
gastronómicas alternativas, las nuevas 
formas de alimentación, pautas, estilos y 
filosofía alimentaria.

Se profundiza en la cocina terapéutica Se profundiza en la cocina terapéutica 
(intolerancias, alergias y enfermedades) y 
en las diferentes corrientes dietéticas como 
vegetarianismo, crudiveganismo, 
antioxidante, alcalinizante, macrobiótica, 
energética y ayurveda.



Especialización en Gastronomía Healthy

Asignatura

Veganismo, vegetarianismo y crudivegano

Prácticas de Veganismo, vegetarianismo y crudivegano

Gastronomía terapéutica: intolerancias y alergias alimentarias

Prácticas de Gastronomía terapéutica

Alta gastronomía healthy

PPrácticas de Alta gastronomía healthy

Tipo de clase

MasterClass

Prácticas

MasterClass

Prácticas

MasterClass

PPrácticas

La escuela Bellart se reserva el derecho de modicar el contenido, duración y/o las recetas de las diferentes materias y/o 
temas de nuestros cursos, con el criterio de incorporar nuevas técnicas o tendencias culinarias en benecio de nuestros 
alumnos.

Plan de estudios
CCursando la Especialización en 
Gastronomía Healthy obtendrás las 
capacidades necesarias para crear y 
elaborar preparaciones equilibradas, 
aptas para personas con intolerancias, 
alergias alimentarias o enfermedades 
diversas. 
TTambién se profundiza en las nuevas 
tendencias alimentarias naturales como 
el veganismo, el vegetarianismo, el 
crudiveganismo -  Rawfood, la 
macrobiótica, la cocina energética, la 
cocina ayurvédica, el exiterianismo, de 
entre otros. 



GASTRONOMÍA TERAPÉUTICA:
Adquiere los conocimientos para crear y desarrollar platos 
exquisitos y sosticados con propiedades terapéuticas con 
alimentos vegetales y integrales aptos para menús que 
atienden a las principales patologías relacionadas con la 
alimentación. 

AAprenderás a cocinar platos con un potencial 
antiinamatorio, antioxidante, antienvejecimiento, 
anticancerígeno, para adelgazar, para un mejor desempeño 
deportivo, con un bajo indice glucémico y que ayudan al 
funcionamiento óptimo del sistema digestivo, 
inmunológico y nervioso. 

CCocina adaptada a las alergias y intolerancias alimentarias 
más comunes y a la relación entre la alimentación, las 
emociones, la neurociencia y el placer. 

Algunos de los temas que tocaremos en las clases teóricas y 
prácticas:

Fermentación de vegetales 
Cocina simbiótica
CCocina con super alimentos
Panes y masas sin gluten 
Menús gastronómicos healthy
Showcooking eco gastronómico

Soy docente de cocina y promotor de una 
alimentación sana y equilibrada. Estoy 
formado en macrobiótica, en medicina 
oriental, en nutrición y dietética, en cocina 
aplicada a la dietoterapia, en agroecología y

en comunicación. Soy chef vegetariano distinguido por la 
Unión Vegetariana Española y miembro del equipo 
EcoChef España.
Actualmente, soy uno de los coordinadores del programa 
Healthy de la Escuela Bellart.

Alf Mota
Profesor de Cocina Terapéutica



VEGANISMO, VEGETARIANISMO 
Y CRUDIVEGANO:
Aprenderás las bases nutricionales y las técnicas de cocina 
saludables para crear y elaborar platos y menús 
equilibrados con alimentos reales, naturales, integrales, de 
temporada y en su gran mayoría con ingredientes de 
proximidad. 

FFormación para chefs, cocineros,  personal de la 
restauración y de la hostelería para que puedan responder, 
diseñar y crear propuestas gastronómicas que se 
contemplen desde una perspectiva sana, basada en 
alimentos vegetales, equilibrada y ecológica. 

TTambién conocerás las tendencias dietéticas relacionadas 
con la salud y el bienestar, como el el veganismo, el 
vegetarianismo, el crudiveganismo -  Rawfood, la 
macrobiótica, la cocina energética, la cocina ayurvédica y el 
exiterianismo, entre otros. 

Soy cocinero y dietista, e imparto clases de 
cocina natural en la Escuela Bellart, pionera 
en Barcelona.
Me considero un gastronauta que navega 
dentro del mundo de la cocina natural. Mi 

objetivo es formar profesionales culinarios sostenibles.

David Olivé
Profesor de Cocina Healthy



ALTA GASTRONOMÍA    
HEALTHY:
Aprenderás a realizar todo tipo de platos y 
postres, mucho más sanos que los 
tradicionales.

CConocerás los diferentes productos naturales 
que pueden utilizarse como substituto para 
rebajar el contenido en azúcares y grasas 
saturadas, así como sus propiedades 
organolépticas, texturas y posibles 
combinaciones.

Realicé mi formación de cocina y pastelería 
en la Escuela Bellart. Posteriormente realicé el 
curso de especialización en Pastelería de 
Restaurante en una prestigiosa escuela de 
repostería. Actualmente soy la responsable 

de la partida de postres del restaurante La Rambla de 
Sabadell, colaboro mensualmente en la revista CUINA y 
doy clases de pastelería a varias escuelas de Cataluña.

Gemma Clofent Suñer
Profesor de Postres Healthy



La sociedad pide restaurantes 
de cocina saludable
Los propietarios y empleados de los 
restaurantes españoles han detectado 
un incremento de la demanda de 
platos saludables por parte de sus 
clientes. 
CCada vez son más los restaurantes que 
siguen las tendencias de comida 
saludable y han adaptado su oferta a la 
demanda de productos de calidad y 
platos equilibrados desde el punto de 
vista nutricional.



CHEF HEALTHY
Doble titulación

Con la superación del curso profesional Chef 
Healthy se obtienen los títulos expedidos por la 
Escuela BELLART:

Diploma de Chef de Diploma de Chef de 
Cocina y Pastelería

Diploma de 
Especialización en 
Gastronomía Healthy

Con la superación del curso profesional Chef Con la superación del curso profesional Chef 
Healthy y tras realizar el stage se obtiene el 
certificado expedido por la UVIC:

Certificado de Extensión Certificado de Extensión 
Universitario de 
Aprovechamiento de 
Chef de Cocina y 
Pastelería



La Escuela de Cocina y 
Pastelería de Barcelona

CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA 

INTEGRAL BELLART
CHEF DE COCINA Y PASTELERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN GASTRONOMÍA 
HEALTHY

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN 
GASTRONÓMICA



Descripción del curso
La formación de Chef Integral es el título más reconocido 
de la Escuela BELLART.
Además de realizar el curso Chef de Cocina y Pastelería, 
también se imparte la Especialización en Dirección 
Gastronómica y la Especialización en Gastronomía Healthy.
Curso intensivo de 9 meses de formación en la escuela y 3 Curso intensivo de 9 meses de formación en la escuela y 3 
meses de stage en los mejores establecimientos del sector. 
Más del 60% del curso es práctico.



Plan de estudios
La formación de Chef Integral BELLART 
incluye:

Curso profesional de Chef de 
Cocina y Pastelería

Especialización en Especialización en Gastronomía 
Healthy

Especialización en Dirección 
Gastronómica

Curso

Curso profesional de Chef de Cocina y Pastelería

Especialización en Gastronomía Healthy

Especialización en Dirección Gastronómica

Chef Integral BELLART

La escuela Bellart se reserva el derecho de modicar el contenido, duración y/o las recetas de las diferentes materias y/o 
temas de nuestros cursos, con el criterio de incorporar nuevas técnicas o tendencias culinarias en benecio de nuestros 
alumnos.



CHEF INTEGRAL BELLART
Triple titulación

Con la superación del curso profesional Chef Integral 
BELLART se obtienen los títulos expedidos por la Escuela 
BELLART:

Diploma de Chef de Cocina y Diploma de Chef de Cocina y 
Pastelería

Diploma de Especialización en 
Gastronomía Healthy

Diploma de Especialización en 
Dirección Gastronómica

Con la superación del curso profesional Chef Integral Con la superación del curso profesional Chef Integral 
BELLART y tras realizar el stage se obtiene el certificado 
expedido por la UVIC:

Certificado de Extensión 
Universitario de 
Aprovechamiento de Chef de 
Cocina y Pastelería



El curso culmina con 3 meses de Stage en los 
mejores establecimientos de restauración: 
restaurantes gastronómicos, pastelerías, 
obradores y hoteles.

Consolidarás todos los conocimientos Consolidarás todos los conocimientos 
adquiridos durante la formación en la 
escuela, aprenderás nuevas técnicas 
culinarias y potenciarás tu carrera a nivel 
curricular.

Trabajamos con restaurantes premiados con Trabajamos con restaurantes premiados con 
hasta 3 estrellas Michelin, donde 
habitualmente contratan a nuestros alumnos 
tras finalizar las prácticas. Aprovecha el 
impulso profesional que te proporcionará 
haber realizado prácticas laborales en 
restaurantes referentes internacionalmente.

Stage de 
prácticas



Certicado universitario
Desde el 2013, la Universidad de Vic – 
Universidad Central de Cataluña 
(UVIC-UCC) valida académicamente 
nuestros programas de formación 
profesional de Chef.

Una Una vez nalizada y superada la 
formación en la Escuela BELLART y el 
stage de prácticas, se entrega el 
Certicado de Extensión Universitaria 
de Aprovechamiento de Chef de Cocina 
y Pastelería expedido por la UVIC-UCC.



Premios
1er Premio en BioCultura Bcn
Concurso de Ecogastronomía 2019
Escuela Bellart
Gabriel Sodré

1er Premio en Madrid Fusión
La La Pastelería como la de siempre 2017
Escuela Bellart
Natalia Riera

1er Premio de la Academia Catalana de 
Gastronomía
Mejor Chef Joven de Cataluña 2016
Escuela Bellart
ÀlÀlvar Ayuso

1er Premio Nuevos Talentos de la Gastronomía
Nuevos Talentos de la Gastronomía 2008
Escuela Bellart
Alicia Amanda Aswani

1er Premio Forum de Vic
Mejor Chef Joven de España 2007
Escuela Escuela Bellart
Óscar Albiñana



Edwin Prado Pellanne

Perú

¡¡Mi paso por la escuela me 
transformó!  He trabajado 
junto al gran chef Gastón 
Acurio en Barcelona y en sus 
diversos restaurantes de Lima 
y, actualmente, dirijo mi propio 
restaurante La Cevicheria by 
José José Prado ubicado en el 
centro comercial Las Glorias.

Diego Mondragón

Colombia

RRealicé mi stage en el Celler de Can Roca. 
Además, durante el periodo que estudié, la 
escuela me puso en contacto con el chef 
Benito Iranzo donde alcancé mi mayor 
crecimiento profesional. Tras mi paso por 
el Celler, se me han abierto muchas 
puertas en restaurantes de primera 
cacategoría como el Tens, de Jordi Cruz.

Actualmente dirigo el restaurante EnBoca 
junto a la Chef, que también estudió en 

Bellart, Mariella Rodríguez.

Toni Abela

Barcelona

PPara Bellart sólo tengo palabras de 
agradecimiento. Todo lo aprendido me ha 
servido para poder desarrollarme 

personal y profesionalmente. He estado 
en cocinas en Zurich, Sankt Moritz, Irlanda 
y diferentes ciudades en España, tanto en 
grandes hoteles como reconocidos 

restaurestaurantes. En todas y cada una de ellas 
he podido trabajar y desenvolverme 
fácilmente. De hecho, siempre que me 
preguntan dónde he estudiado, respondo 

con una sonrisa: ¡en Bellart!

La voz del alumno



Valeriia Khamutynska

Ucraina

Me apunté a Bellart desde Ucrania, porque me 
pareció un curso muy completo e interesante.

Llegué a España sin hablar casLlegué a España sin hablar castellano, pero con 
muchas ganas de absorber como  una esponja 
toda la información y todos los consejos de mis 
profesores. El año en Bellart fue maravilloso, 
fue el curso más intenso y completo de mi vida. 

HHice mis prácticas en Escribà y después me 
quedé un año más trabajando allí. Fue duro, 
pero sin duda, valió la pena. Ahora llevo mi 
propia pastelería en Badalona e imparto clases 

de pastelería en mi escuela: Bellart.

Patricia Cantón

Madrid

MMe formé en Bellart y realice mis prácticas 
en el restaurante Dos Cielos. Las dos 

experiencias fueron maravillosas y me han 
permitido convertirme en la profesional 
que soy ahora. Actualmente, vivo en Madrid 
y formo parte de un gran proyecto: trabajar 
en el restaurante Bacira, donde realizamos 
cocina de fusión cocina de fusión Mediterránea, Asiática y 
Peruana junto a tres grandes maestros que 
trabajaron en el Celler de Can Roca, 
Restaurante Aponiente y Nikkei 225.

Mónica Vázquez Urbina

México

BBellart es de las mejores experiencias que he 
tenido en mi vida. Conocí a personas muy 
importantes, compartí el gusto por la cocina 
con gente de todo el mundo y, tuve la suerte 
de tener excelentes profesores que, gracias a 
sus conocimientos y pasión, me transformaron 
en una gran pastelera que trabaja des del 
cocorazón. Es lo mejor que he vivido. Hace 6 
meses que inauguré mi propia pastelería: 
Cardamomo. Realizo postres sosticados para 
los paladares exigentes. Si os apetece estoy en: 
Poza Rica 203 colonia: Bellavista en Salamanca 

Guanajuato México.

La voz del alumno



Miguel Ros Palomares

La Rioja

La escuela fue una etapa que voy a recordar siempre; 
tanto por lo que aprendí en las clases como por lo que 

aprendí fuera de ellas.

LLos profesores no solo enseñan las materias, sino que te 
ayudan a crecer como persona y como profesional. 
Siempre están ahí para lo que necesites: resolver dudas, 
inquietudes o una buena charla para animarte.

Las pLas prácticas fueron algo inmejorable en el Restaurante 
Tapas 24 de Barcelona. Buenos compañeros, buenos 

líderes y sobretodo, mejor cocina. En denitiva, Bellart me 
ha hecho ser quien soy ahora; un profesional que adora su 
trabajo y una persona que siempre ayuda a quien lo pide. 

AActualmente, trabajo en Boragos, un pequeño restaurante 
de Logroño que ya está inscrito en la próxima guía 

Michelen.

Ilbay Sahin

Turquía

Estudié en Estudié en Bellart y estoy muy orgulloso 
de formar parte de la Escuela. Gracias a 
todos los que me ayudasteis y, en 
especial, a la profesora de pastelería, 
Maria José Mendizábal. Actualmente, 
estoy de chef en un restaurante de 
comida americana en Estambul, mi 
ciudaciudad. Nuestra especialidad es la 
cocina mexicana y peruana y si os 
apetece visitarme, cocinaré para 

vosotros.

Rami Katlan

Málaga

SSoy de Málaga y soy cocinero. Me formé en la 
escuela de Bellart, escuela con la que quedé 
encantado por el trato con los profesores y con 
el equipo administrativo, limpieza y dirección, 
además de contar con compañeros maravillosos 
y un temario de asignaturas completo y ecaz. 
Gracias a ellos, ahora estoy trabajando en Dani 
GaGarcia (donde previamente hice mis prácticas). 
Hacemos una cocina con tradición y también 
grandes eventos. Sé que ahora me toca trabajar 
duro, vivir muchas experiencias y seguir 

aprendiendo… Solo así conseguiré cumplir con 
mi objetivo: ser un gran chef.

La voz del alumno



Fechas del curso

Calendario:
Empieza: 02 de noviembre de 2020

Termina: 31 de octubre de 2021

DDe 2 de noviembre de 2020 a 26 de marzo de 2021 se realizarán las 
MasterClass y las sesiones interactivas a través del Campus Online. (5 
meses)

De 6 de abril a 30 de julio se realizarán exclusivamente las sesiones 
prácticas en nuestro centro. (4 meses)

DDe 2 de agosto a 31 de octubre se realizarán exclusivamente las 
sesiones prácticas en reconocidos establecimientos gastronómicos. 
(3 meses)



Horarios del curso

Horario de 2 de noviembre de 2020 a 26 de 
marzo de 2021 - Campus Online

Horario de mañana: 10:00 – 14:00
Horario de tarde: 17:00 – 21:00

HoHorario de 6 de abril a 30 de julio - Escuela 
Bellart

Horario de mañana: 8:10 – 14:30
Horario de tarde: 15:00 – 21:20

De 2 de agosto a 31 de octubre - 
Establecimientos Gastronómicos

Horarios a convenir con el establecimiento



Calle Aribau 83
08036 Barcelona
934517965

www.escuelabellart.com


	CURSOS PROFESIONALES SEMPIRESENCIALES - ESCUELA BELLART - CURSO 2020-21 vwsp.pdf
	CURSOS PROFESIONALES SEMPIRESENCIALES - ESCUELA BELLART - CURSO 2020-21 vwsp.pdf

	Sin título_compressed (1).pdf
	CURSOS PROFESIONALES SEMPIRESENCIALES - ESCUELA BELLART - CURSO 2020-21 vwsp
	CURSOS PROFESIONALES SEMPIRESENCIALES - ESCUELA BELLART - CURSO 2020-21 vwsp


