
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

32 PASTELERÍA 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: La denominación del skill es Pastelería (32).  
 
Descripción de la skill: Los pasteleros son artesanos/as preparados. Se requieren 
altos niveles de conocimiento y dominio práctico para elaborar  la complicada 
gama de productos que producen. 
 Los pasteleros crean una abundante variedad de deliciosos productos para 
todo tipo de celebraciones; esto requiere tanto talento artístico como creatividad 
culinaria. Deben ser capaces de trabajar económicamente y de usar su iniciativa, 
sin olvidar la calidad de los productos, la economía y las normas de seguridad e 
Higiene. 
 Los pasteleros elaboran y presentan tartas decoradas, pasteles, galletas, 
chocolates, mazapán moldeado, postres calientes y fríos, así como también centros 
de mesa de materiales variados como chocolate, el azúcar cocido, nougatins  y 
pastillaje. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La  competición  consiste  en  la  demostración  y  valoración  de  las  
competencias propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test 
Project) que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de 
las siguientes competencias: 
 
Los siguientes módulos serán valorados: 
 
Módulo A. Mise en Place. 
 Los competidores serán evaluados en la preparación de herramientas y 
equipos así como  en  la  organización  de  su  puesto  de  trabajo.  Los  
competidores  deberán mostrar respeto en la manipulación de las materias primas 
así como en los productos semi preparados. 
 
Módulo B. Mazapán 
 Los competidores deben ser capaces de moldear suavemente a mano y sin 
grietas figuras de mazapán. El diseño de las figuras moldeadas deben se creativas y 
armoniosas tanto en la forma como en la composición de colores. En general, la 
exhibición de las figuras de mazapán debe ser elegante y coordinada. 
 
Módulo C. Postre emplatado. 
 En este módulo los competidores deberán usar los ingredientes de la cesta 
misteriosa seleccionados por el equipo de expertos. Los ingredientes seleccionados 
deben integrase en el postre identificándolos en una ficha suministrada por  los 
expertos. En general el postre emplatado debe estar limpio, sabroso, bien 
coordinado e innovación en su diseño. 
 
Módulo D. Chocolates 
 Los  competidores deben mostrar una buena técnica en el atemperado del 
chocolate con el fin de conseguir un producto con brillo, y que no muestre signos 



 

 

de  grasa o burbujas de aire. Ellos deben ser capaces de trabajar los tres tipos de 
coberturas: negro, con leche y blanco. En cuanto a los rellenos los competidores 
deben ser capaces de rellenar y cubrir  independientemente el tipo o  tamaño que 
sea. El relleno de los chocolates debe ser bien distribuido y con una textura 
apropiada. 
 
Módulo E. Pieza de presentación 
 La pieza de presentación debe incluir una variedad de técnicas definidas en el 
test Project. El diseño no debe ser solo creativo, en donde se refleja el estilo 
personal del competidor, sino además elegante y con formas limpias. 
 
Modulo F. Tarta evento especial 
 Los competidores deberán usar los ingredientes de la cesta misteriosa 
seleccionados por el equipo de expertos. Los ingredientes seleccionados deben 
integrase en la tarta  identificándolos en una ficha suministrada por  los expertos. 
Las tartas se calificaran en base a su sabor, textura, técnicas de decoración y su 
adherencia con el tema. 
 Dentro de cada módulo específico los siguientes criterios individuales serán 
considerados en el proceso de  calificación: 
 
Higiene, proceso de trabajo y residuos: Es la capacidad de trabajar de 
manera eficiente y limpia, prestando atención tanto a los lugares de trabajo como  a  
la  gente. Los competidores deberán mostrar un buen flujo  de trabajo, así como el 
desperdicio mínimo de las materias primas. primas. 

 Tiempo: Los competidores deberán producir sus módulos dentro de un 
período de tiempo determinado. 

 Cantidad: Los competidores deberán producir  una determinada cantidad de 
 productos dentro de un módulo determinado. 
 Variedad: Los competidores  deberán producir una gama específica de 

productos dentro de un módulo determinado. 
 Peso: En su caso el peso de cada producto producido por el competidor debe 

estar dentro del rango especificado. 
 Textura: Los productos deben incluir una variedad de texturas 

complementarias. 
 Sabor: los productos deben exhibir una variedad de sabores 

complementarios. 
 Tema: El tema utilizado en la competición, que es seleccionado por los 

Expertos,  debe  ser  evidente  en  todos  los  módulos  producidos  en  la 
competición. 

 Creatividad: Los competidores deben exhibir inspiraciones individuales de 
 diseño y técnicas de trabajo en todos los módulos del plan de pruebas (Test 

Project). 
 Carpeta (porfolio): los competidores deben de proporcionar una breve 

descripción de las ideas que han influido en su elección y diseño de 
productos. Esta carpeta puede incluir el nombre del producto, la lista de 
ingredientes, rendimiento (cantidad de productos producidos a partir de la 
receta), una fotografía o ilustración, una breve descripción del proceso y 
notas. 

 
 



 

 

Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 Las normas básicas de seguridad e higiene  de pastelería estará  basado en 
la normativa vigente en cuanto a la elaboración, mantenimiento y distribución de 
productos preparados. La normativa de regirá por el siguiente Real decreto: 
 
BOE  25 febrer 2000 R.D.2002/200 (manipulación alimentaria ) 
 
Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales: 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre (BOE 
10) 

 Real Decreto Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba 
 La competición en una demostración de las competencias asociadas a este 
skill. El test Project consiste en el trabajo práctico solamente. 
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 
 Los  conocimientos  teóricos  en  este  skill  serán  requeridos  pero  no  
evaluados explícitamente. 
 Los pasteleros requieren una amplia comprensión de los principios 
básicos que intervienen en la combinación de ingredientes para la producción de 
productos en este campo. Ello requiere una comprensión completa no solo en la 
manipulación de materias primas a través de técnicas de producción, sino también 
la aplicación de técnicas combinando el color, sabor y textura. La finura y arte de 
presentación de los productos son de suma importancia. 
 
Trabajo práctico: 
 El concursante tiene que realizar de forma independiente las tareas 
siguientes:  
A.  Mise en place 

 Preparación de utensilios y equipamiento. 
 Tratamiento básico de materias primas e ingredientes. 
 Preparación de productos semi-terminados. 

 
B.  Mazapán 

 Moldeado suave y sin cuarteamientos. 
 Creatividad y armonía. Imaginación y armonía entre las piezas. 
 Composición de colores. Variedad de colores utilizados delicadamente. 
 Impresión general. Armonía y coherencia estilística. 

 
C.  Postre emplatado 

 Creatividad / originalidad. Diseño visual y organoléptico innovador. 
 Impresión general. El concepto general debe ser limpio, con sabor, estilo y 

bien coordinado. 
 Se debe utilizar la selección de ingredientes  misteriosos seleccionados por 

el equipo   de expertos para la competición. El uso de estos ingredientes 



 

 

 debe estar integrado en el postre e identificado en una tabla (ficha)que 
será facilitada al participante. 

 
D. Chocolates(bombones) 

 Relleno y textura. El relleno debe ser adecuado, sin burbujas de aire y 
distribuido homogéneamente. Las texturas deben ser apropiadas a la 
variedad y bien amalgamadas (combinadas). 

 3 colores atemperados. Las coberturas de chocolate negro, con leche y 
blanco deben estar atemperados y utilizados en la selección. 

 
 
E.  Pieza de presentación en chocolate 

 Técnicas variadas. Se deben demostrar una variedad de técnicas de manejo. 
 Creatividad. Estilo original y personal. 
 Fineza. Elegante y limpio, con grosores apropiados según el aspecto. 

 
F. Tarta evento especial 

 Creatividad / originalidad. Diseño visual y organoléptico innovador. 
 Impresión general. El concepto general debe ser limpio, con sabor, estilo y 

bien coordinado. 
 Se debe utilizar la selección de ingredientes  descritos en la ficha técnica de 

elaboración que debe realizar  el competidor,  seleccionado los ingredientes 
en el anexo 1  seleccionados por el equipo de expertos de la competición. 

 
 El equipo de expertos podrá hacer modificaciones en el proyecto propuesto. 
Para la elaboración de las pruebas se tendrán como referencia las que se van a 
llevar a cabo en la competición  de las Olimpiadas de formación profesional 2013. 
 
Procedimientos del campeonato 
 El proyecto se elaborará a lo largo de los cuatro días del campeonato 
(proyecto organizado por módulos). 
 Todos los módulos  estarán terminados en el día designado para que se 
pueda asignar una puntuación progresiva. Cada prueba se valorará cada día. 
 Antes del comienzo del campeonato, cada concursante recibirá un horario 
detallado que reflejará la terminación de las tareas, secciones o módulos del 
proyecto. 
 Los concursantes dispondrán de un máximo de tiempo para familiarizarse con 
los materiales y equipos. 
 
Todas las mañanas, el experto tendrá la oportunidad de hablar durante 15 minutos 
con su concursante. Los expertos no están autorizados a hablar con sus 
concursantes durante el resto del día. 
 Los expertos y concursantes que de forma continuada incumplan lo dispuesto 
en la descripción técnica y en las reglas del campeonato podrán ser retirados 
temporal o permanentemente del campeonato. 
 La indumentaria de trabajo deberá cumplir las indicaciones pertinentes. El 
uniforme de trabajo será aportado por el propio concursante, así como las 
herramientas necesarias. 
 Todas las máquinas y/o equipamientos deberán cumplir los requisitos de 
seguridad. Los concursantes deberán mantener su zona de trabajo libre de 



 

 

obstáculos y el suelo de su zona despejado de todo material, equipo o elemento 
susceptible de provocar tropiezos, resbalones o caídas de cualquiera. 
 La lista final completa de ingredientes se entregará a todos los expertos y 
concursantes un mes antes del campeonato, con fotos digitales para ingredientes 
poco conocidos si fuera el caso. Después de esto no se proporcionarán ingredientes 
adicionales. 
 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. El plan de pruebas en una serie de 
módulos evaluados individualmente. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. El plan de pruebas se describirán 
las apruebas  a realizar  repartidas en módulos incluyendo todas las 
especificaciones, relativas al servicio i/o presentación tanto en tiempo como en 
forma. 
 El plan de pruebas se describirá en un documento de Word o PDF 
acompañado de los anexos pertinentes tales como la lista de infraestructuras o 
posibles listas de alimentos a utilizar. 
 
Requisitos para el diseño del plan de pruebas. 
Desde la preparación de  la competición hasta la  competición el Test Project puede 
incluir cualquiera de los siguientes módulos: 

 Tarta con niveles: La producción de una tarta de dos o más niveles, pasteles 
o entremeses. 

 Pastel tema: Este puede ser un pastel o entremeses decorados para 
 cualquier ocasión especial o tema. 

 Pequeños pasteles o petits fours: La producción de una variedad de pasteles 
en miniatura que se presentaran juntos. 

 Chocolates/ bombones: La producción de diferentes rellenos de
 chocolatesy  moldeado con variedades  de coberturas. 

 Cesta misteriosa de ingredientes para entremeses: Cada competidor deberá 
preparar dos o más entremeses con una determinada cantidad de 
ingredientes de la cesta misteriosa. Los componentes y la construcción de la 
tarta es de libre elección, pero la decoración debe ajustarse a las 
especificaciones del Test Project. 

 Cesta misteriosa para postres fríos: Cada competidor deberá preparar dos  o 
más postres emplatados con una determinada cantidad de ingredientes de la 
cesta misteriosa. Los componentes y la construcción de los postres son de 
libre elección. 

 Mazapán: Los competidores deben moldear y colorear a mano dos o más 
figuras idénticas en mazapán. 

 Productos de pastelerías: Los competidores deberán hacer una variedad de 
productos de pastelería a base de levadura, hojaldre, masas esponjosas, 
pasta choux o pasta sablé. 

 Pieza  de  presentación:  se  puede  hacer  a  partir  de  azúcar,  pastillaje, 
chocolate, nougatine, mazapán o cualquier combinación de los productos ya 
mencionados. 

 
 Cuatro meses antes de la competición, todos los módulos del Test Project se 



 

 

publicaran la página web. Un cambio del 30 % será discutido y acordado por los 
expertos  dándose a conocer antes del comienzo de la competición. 
 Independientemente de los módulos elegidos, el día antes de la 
competición, los competidores tendrán la oportunidad de visitar sus respectivos 
lugares de trabajo y recibir información general. Los competidores podrán organizar 
sus puestos de trabajo y preparar utensilios y equipos. No podrán manipularse 
materias primas durante este tiempo, con la excepción del fundido de chocolate y 
colores con manteca de cacao. 
 Las recetas pueden ser obtenidas de cualquier libro de cocina o de 
colecciones personales. 
 Los módulos del plan de pruebas serán presentados en la mesa destinada a 
este fin proporcionada por la organización y especificada en la lista de 
infraestructura. Ningún otro elemento de decoración está permitido. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede presentar 
una propuesta de  plan de pruebas a  partir  de  su  segunda  competición,  teniendo  
en  cuenta  las siguientes condiciones: 
- Plazo de presentación de las propuestas: El plazo de presentación de  
propuestas se hará desde el 1 de febrero hasta  6 meses antes de la competición 
(fecha límite hasta 28 de Agosto). 
 
- Método de aprobación: El plan de pruebas será aprobado por al menos el 50% 
de los expertos que forman el jurado. 
 
Publicación del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas definitivo será publicado, una vez aprobado por al menos 
el 50% de los expertos miembros del jurado. Esta fecha nunca podrá ser más tarde 
de 4 meses antes del inicio de la competición (28 de septiembre de 2012). 
 Para la elaboración en general de los módulos  se tendrán como referencia 
las que se van a llevar a cabo en la competición de las Olimpiadas de fp 2013. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado 
“Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del plan de 
pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta. 
 Esta condición será valorada con el equipo de experto que realizaran 
aportaciones en la elaboración del plan de pruebas, además habrá que tener en 
cuenta de los recurso que dispone la organización. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda realizarse durante la 
competición es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto. 
 Se necesitará al menos una reunión conjunta  del equipo de expertos para 
sentar las bases en la elaboración del Test Project. 



 

 

 
 
Cambios en el plan de pruebas. 
  El equipo de expertos podrá hacer modificaciones en el proyecto propuesto 
(plan de pruebas). En un máximo de un 30% de su contenido. 
 En caso de ser necesario realizar estos cambios, éstos deberán ser 
realizados en los días previos a la competición y deberán ser comunicados a los 
participantes y  sustutores el día  anterior al   inicio de la competición. Estos 
cambios serán realizados al azar  y en presencia del total del equipo  de expertos. 
 En estos casos debemos aplicar los pilares básicos que marca el world skills: 
 
Honestidad, transparencia, justicia, equidad y trabajo cooperativo. 

 Los participantes que asistan a la Competición Spain Skills tienen derecho a 
exigir un trato justo y honesto durante la Competición en los siguientes 
términos: 

 Las instrucciones deberán ser claras y sin ambigüedades. 
 Las tablas de puntuación no darán ventaja a otros participantes. 
 Se  cuenta  con  todo  el  material  y  equipamiento  especificados  en  la 

documentación de la profesión y necesarios para completar la Competición. 
 Los jueces y oficiales aportarán la asistencia necesaria para asegurarse de 

que los participantes pueden completar el proyecto (la asistencia que se 
estime necesaria será proporcionada por igual y en el mismo momento a 
todos los participantes presentes). 

 No  existirá  ninguna  interferencia  indebida  por  parte  de  oficiales  o  de 
espectadores que pueda entorpecer al participante para poder completar el 
proyecto. 

 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada 
skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de “documentación” de la web 
www.worldskillsspain.es  
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, 
responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
 Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, 
que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo 
Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 
 



 

 

EVALUACIÓN 
 En este apartado se describirá cómo evaluarán los expertos los test project, 
especificando criterios y procedimientos de evaluación. 
 
Criterios de evaluación. En este apartado se incluirán los criterios de evaluación y 
los puntos correspondientes como máximo a cada uno de ellos, tanto subjetivos 
como objetivos. El total de puntos es de 100. A modo de ejemplo, puede utilizarse 
una tabla similar a la siguiente: 
 

Criterio Puntos 
Evaluación 
subjetiva 

Evaluación 
objetiva 

Total 

Mise en place 9 2 11 
Moldeado de mazapán 10 5 15 
Postre emplatado 12 4 16 
Chocolates 10 7 17 
Pieza de presentación: Chocolate 21 3 24 
Entremés (tarta evento es) 15 2 17 

Total 77 23 100 
 
 
La puntuación subjetiva se conceden entre una escala de 1 a 10 

 Perfecto   10 
 Muy bueno   9 
 Bueno   8 
 Bastante bueno  7 
 Suficiente   6 
 Medio   5 
 Deficiente   4 
 Insatisfactorio 3 
 Malo    2 
 Muy malo   1 

 
Especificaciones de evaluación. En este apartado se incluirán las especificaciones 
propias de cada criterio que se tendrán en cuenta en su evaluación. 
Aspectos a trabajar por el equipo de expertos 
 
Procedimiento de evaluación. En este apartado se recogerá el proceso que el 
jurado seguirá en la evaluación y puntuación del plan de pruebas ( test Project). 
 
Aspectos a trabajar por el equipo de expertos. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Requisitos de seguridad de la Competición 
 El Experto Jefe recibirá las nominaciones y designará a un oficial de 
seguridad para ser  el  responsable  de  llevar  a  cabo  las  tareas  especificadas  en  
la  Lista  de Seguridad. 
 La ropa de trabajo deberá cumplir con las respectivas normas. 



 

 

 Toda  la  maquinaria  y/o  equipamiento  deberá  cumplir  con  los  requisitos  
de seguridad del Spain skills. 
 Los participantes deberán mantener su área de trabajo y el suelo de la misma 
despejado y limpio de materiales, equipamientos o apartados que puedan hacer 
que alguien tropiece, patine o se caiga. 
 En caso de que un participante no cumpla con las normas de seguridad o con 
las instrucciones se le descontarán puntos por seguridad en su marcador. Aquellos 
participantes que repetidamente incumplan los requisitos de seguridad pueden ser 
temporal o permanentemente expulsados de la Competición. 
 
Requisitos de seguridad específicos de la profesión 
 
Higiene 
 Los concursantes deben asegurarse de que las manos y las herramientas 
están limpias. Una buena higiene es particularmente importante en las 
especialidades que impliquen manejo de productos alimenticios. 
 
Instrucciones de Seguridad Relativas a la Higiene de Alimentos 
 Las instrucciones siguientes hacen referencia a las categorías de 
especialidades en las que se manejen materiales alimenticios. 
 Toda persona que trabaje en la zona de la competición debe saber reconocer 
los peligros relativos a la seguridad de alimentos en relación con sus actividades, y 
aplicar la adecuada gestión de riesgos. Debe prestarse especial cuidado en evitar la 
exposición de los materiales alimenticios a su descomposición o contaminación, el 
manejo de productos en ambientes demasiado calurosos, y el uso incorrecto de los 
ingredientes. 
 Los organizadores establecerán un plan de auto vigilancia para la 
competición, basado en un análisis de riesgos. Por ejemplo, serán vigilados el 
control de la higiene, las temperaturas y los diversos tiempos de preparación y 
almacenamiento. Los concursantes y expertos deben familiarizarse con este plan de 
auto vigilancia y seguir las instrucciones establecidas. 
 
Instrucciones para los concursantes: 

 Los concursantes deben tener una estricta higiene personal. 
 Está prohibido el uso de cualquier elemento de joyería que dificulte el 

trabajo así como relojes, pulseras y adornos personales. 
 Las manos deben estar siempre limpias, mediante el uso de los productos 

de limpieza específicos 
 Las manos deben lavarse al empezar el trabajo o al entrar en las 

instalaciones de producción, antes de preparar los alimentos, cuando se 
cambie de una fase a otra del trabajo, tras manejar residuos y basura, y 
después de lavar y limpiar los utensilios. 

 Está prohibido el uso de esmalte de uñas. 
 Deben evitarse riesgos al manejar y servir alimentos. 
 Los concursantes son responsables de la limpieza de las zonas de 

trabajo, tablas de corte, batería de cocina, cuchillos y otras herramientas. 
 Los concursantes deben asegurarse de que todos los alimentos servidos 

hayan sido  correctamente  almacenados  y  servidos  a  la  temperatura  
adecuada,  y asegurarse de que cualquier alimento o bebida no se vea 
expuesta a cambios de temperatura (la comida caliente debe servirse 



 

 

caliente, y la fría, fría). 
 Los concursantes deben manejar los desechos de acuerdo con las 

instrucciones que se den. 
 Cada concursante debe traer su propio uniforme de trabajo, que está 

definido en el anexo. 
 
Prendas de trabajo Vestuario de trabajo Participantes 
Todos los participantes deberán ir completamente uniformados. Se valorará tanto el 
contar con uniforme como su estado de limpieza y pulcritud en cada prueba. Para 
cada sesión deberán tener un uniforme completo y limpio, por lo que cada 
participante se organizara como desee para poder disponer de uno para cada 
sesión de trabajo en la competición. 
 

 Chaquetilla de cocina blanca de manga larga. 
 Pantalón de cocina negro. 
 Zapatos de manipulador negros, de uso exclusivo para el trabajo en la 

cocina y que reúna los requisitos de seguridad. 
 Calcetines negros, no sintéticos. 
 Delantales blancos sin peto. 
 Gorro de cocinero alto blanco de usar y tirar. (de papel). Éste gorro será 

suministrado por la organización. 
 
Expertos  

 Chaquetilla de cocina blanca de manga larga. 
 Pantalón de cocina negro. 
 Zapatos negros. 
 Delantales blancos sin peto tipo francés. 
 Gorro de cocinero alto blanco de usar y tirar. 

 
Nombres logos o anagramas.  

 El uso de logos y anagramas está permitido. 
 
- Seguridad contra incendios. Se dispondrá de un extintor contraincendios en el 
área de competición. 
 
- Primeros auxilios. Se dispondrá de un kit de primeros auxilias en el área de 
competición. 
 
- Sustancias químicas(NO PROCEDE) 
 
- Higiene. Lo establecido en la normativa de seguridad e higiene. 
 
- Seguridad eléctrica (NO PROCEDE ) 
 
- Seguridad de maquinaria (NO PROCEDE) 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios necesarios 



 

 

para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando las listas de 
materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las pruebas. 
 
Lista de infraestructura: ANEXO 1 
 
Infraestructura necesaria para la celebración de la competición  
 
Spain Skill 32 – Pastelería 
 
1. El Local. 

1.1. Boxes: 1 por cada participante  = 5. Medidas aproximadas: 300 cm. de 
anch450 cm. de fondo. Alto lo que de él local, mínimo 3,5 – 4 metros. 

1.2. Pasillos en todo el entorno de los boxes para paso, servicio y público 
1.3. Hall  central  distribuidor  cámaras  y  anexos  y  para  colocación  de mesas 

con los géneros a disposición de los participantes. 
1.4. Cámaras frigoríficas suficientes para almacenar los géneros de 2 a 3 días 

con llave. 
1.5. Cámara refrigerada para la basura orgánica. 
1.6. Almacén de géneros no perecederos con llave. 
1.7. Vestuarios para los participantes y para los expertos, teniendo en cuenta 

separación de hombres y mujeres, exclusivo para la especialidad, o, en su 
defecto taquillas de seguridad. 

1.8. Lavabos, duchas y taquillas con llave tanto para participantes como para 
los miembros del jurado. 

1.9. Oficina Jefe jurado y sala para expertos/jurado, además de sala de 
prensa.,  con  al  menos  6  tomas  de  corriente  para  conexión  de 
ordenadores. 

1.10. Cuarto frío temperatura de 13ºC a 18ºC para cada uno de los 
participantes o uno lo suficientemente grande para poder ubicar una mesa  
de  trabajo de 180X90 cm. por cada participante o en  su defecto Servicio de 
aire acondicionado (necesario para el trabajo en chocolate). 

1.11. Extracción de humos y vapores. 
1.12. Lavaplatos y lavavajillas en servicio de línea, con toma de agua 

caliente y fría  y desagüe. Y las correspondientes estanterías para colocar el 
material limpio. Detergente, y abrillantador para estas máquinas para toda 
la competición. 

 
2. Suministros 

2.1. Tendido de electricidad de fuerza, suficiente como para atender todos los 
elementos eléctricos 

2.2. Agua fría y caliente y desagües, uno por cada puesto de trabajo, 
además de los necesarios para los servicios sanitarios y el servicio de 
limpieza. 

2.3. Al menos dos o tres enchufes de toma de corriente de 220 V para cada 
puesto de trabajo. 

2.4. 6 ladrones de corriente eléctrica con 4 tomas cada uno. 
2.5. Material de oficina (grapadoras, bolígrafos, tippex, cd´s y dvd´s, etc..), y 

consumibles de oficina. 
2.6. Botiquín completo con suministros suficientes para atender pequeñas 

quemaduras y pequeños cortes (vendas, gasas, tiritas, etc.), además de 



 

 

material para higiene íntima femenina. No se recomienda que haya 
pastillas ni píldoras de ninguna clase. 

2.7.  Cubertería desechable para que el jurado pueda probar los platos. 
2.8.  Vasos de papel, y agua potable en garrafas con dispensador para los 

participantes y los miembros del jurado. 
2.9.  Personal auxiliar de limpieza y apoya en las labores de distribución de 

géneros y desbarase de los puestos de trabajo. 
2.10. Servicio de extinción de incendios, al menos 4 extintores de CO2 o de 

espuma (los que se crean más convenientes. 
 
3. Mobiliario (inox. CE) Por cada  Box de trabajo 
 3.1. Mesa de trabajo de 1500x700x900 con bajo mostrador frió de 2 
 puertas e interior con guías GN 1/1. 
 3.2. Punto de apoyo 700x700x900 para horno y bajo con guías GN 1/1 
 3.3. Mesa de trabajo 900x700x900 con fregadera de 400x400x250 incluida y 
 grifo mono mando con agua caliente y fría. Con balda inferior a 250 cm. del 
 suelo, colocar recipientes. 
 3.4. Por el fondo, parte contraria al acceso y lindando con el pasillo, hilera 
 de mesa/as de apoyo para maquinaria común y pequeña maquinaria para 
 acceso de varios participantes. 
 3.5. Estanterías para las neveras y almacén de géneros no perecederos. 
 3.6. Mármol pulido de 100 X 60 cm. para trabajar el chocolate. 
 
4. Maquinaria 
 4.1.    Por cada Box de trabajo: 
  4.1.1  1 cocina modular de 2 fuegos de 5 Kw. 
  4.1.2  3 horno de  solera  con capacidad como mínimo 2 bandejas 
  de tres niveles con sus correspondientes mesas de montaje para  
  cocción. 
  4.1.3. 1 Batidora amasadora capacidad 2. 
  4.1.4. Batidora mezcladora Modelo “kitchen ais” o similar. 
  4.1.5. 1 Microondas. 
  4.1.6. 1 Congelador vertical medidas GN. 
  4.1.7. Carro para bandejas de 40X60 cm. 
 

4.2 Para compartir en línea de apoyo (mesa/as continua). 
  4.2.1. 2 Abatidor de temperatura para compartir. 
  4.2.2. Pala de quemar (tres unidades para compartir) 
  4.2.3. Bandejas Microondas 5 unidades de 900 W. 
  4.2.4. Envasadora al vacío 1 unidad. Además de bolsas de vacío de 2 
   tamaños diferentes en cantidad suficiente. (100 unidades de 
   cada medida) Etiquetas y rotuladores para uso alimentario. 
  4.2.5. 1 cubo de basura individual, de 10 litros de capacidad, con  
   bolsas de basura en cantidad suficiente por cada puesto de  
   trabajo. (en total, 9 unidades) 
  4.2.6. Estropajos de metal y normales, con detergente en cantidad 
   suficiente (mejor con dispensador). Bayetas para limpieza de 
   superficies. 
  4.2.7. Lavabo con pedal y dosificador de jabón para el lavado de las 
   manos. 



 

 

  4.2.8. Cutter triturador. 
 
5 Pequeña Maquinaria  
 5.2. Básculas manuales de 1 kilo de fuerza con sus respectivas pilas o 
baterías de repuesto. (una por competidor). 
 5.3. Cazos  eléctricos  con termostato (5 unidades en total.) 
 
6 Batería de cocina de acero inox. con doble fondo difusor (Por 1 
Boxes) En el caso de que los generadores de calor sean de inducción, 
deberá tenerse en cuenta. 
 6.1 De cocción 
 6.1.1. 3 Cazo baño Maria 16 cm. 
 6.1.2. 3 Cazo recto bajo de 15 cm. 
 6.1.4. 2 Sartén aluminio antiadherente de 24 cm. 
 6.1.6 6 bandejas planas de 60X40 cm o GN 1/1 de acero inox en 
  función del horno suministrado. . 
 6.2 De Manipulación (Por 1 Boxes) 
 6.2.1. 3 peroles de acero inox, fondo bombeado de 25 cm. 
 6.2.2. 3 peroles de acero inox, fondo bombeado de 16 cm. 
 6.2.3 2 Escurridera con base de inox de 24 cm. 
 6.2.4. 1 tablas de corte de 40 X 30 X 3 cm. 
 6.2.5. 2 bandejas rectangulares planas inox, 40x30x06 de GN. 
 6.2.6. Boles de policarbonato o cristal aptos para microondas 16 cm. uno 
   por competidor. 
 6.2.7. 3 boles de cristal  10 cm. 
 6.2.8. 1 vaso medidor de 1 litro de capacidad de plástico. 
 6.2.9. 6 unid. GN 1/9 – 15, inox con tapa para mise en place 
 6.2.10. 1 Rodillos de polietileno 45 cm. 
 6.2.11. 1 rallador de cítricos. 
 6.2.12. 1 tamiz. 
 6.2.13. 1 pala de plástico servicio de harina, azúcar, etc. 
 6.2.14. Moldes de bombones  de policarbonato de  diferentes formas. 
   2 por competidor. 
 
6.3 Accesorios de la Batería (Por 1 Boxes) 
 6.4.1. 2 espumaderas de 8 cm. 
 6.4.2. 2 cacillos de 8 cm. capacidad 0,125 litros 
 6.4.3. 1 araña de 10 cm. 
 6.4.4. 3 espátulas mezclar polipropileno de 30 cm. 
 6.4.5. 3 Lenguas (espátula de goma rebañadora) de 30 cm. 
 6.4.6. 1Colador chino inox de 18 cm. 
 2.4.7. 2 espátulas de pastelero rectangular de 21 cm. 
 2.4.8. 3 varillas. 
 2.4.9. 2 molde redondo de bizcocho 20 cm. 
 2.4.10. 2 espátulas cortantes para el trabajo en chocolate. 
 
6.4. Utensilios, moldes y accesorios. ( por 1 Boxes) 
 6.4.1. 2 Tapete de silicona medidas GN 1/1 (530x325) 
 6.5.2 4 Rollo de cinta de PVC de 4 cm. de ancho (para compartir). 
 6.5.3. 1 Rollo de cinta adhesiva transparente (fixo, celo) de 2 cm. de 



 

 

  ancho. 
 6.5.4. Papel graso de horno 2 paquetes de 100 unidades, (para  
  compartir). 
 6.5.5. 1 rollo de papel film de 40 de ancho por 50 m. 
 6.5.6. 1 rollo de papel aluminio de 40 cm. de ancho por 50 m. 
 6.5.7. 3 Soplete cocina, inox, 12,5 x 15,5 de 120 minutos de duración 
   + cargas de repuesto. 
 6.5.8. 2 cajas de mangas desechables de 40 cm. de 100 unidades 
   (para compartir). 
 6.5.9.  6 cucharas soperas inox. 
 6.5.10. 6 tenedores trincheros inox.. 
 6.5.11. 3 morteros  de  polipropileno  de  15  cm.  con  sus  respectivas 
   manos. 
 6.5.12 2 brochas de pastelería. 
 6.5.13  1 Manopla de pastelería  para manipular recipientes calientes de 
   silicona o similar 
 
Material desechable. 
 Papel seca manos de usar y tirar, de uso industrial (no doméstico), con 

dispensador, suficiente para toda la competición y por participante. (AL 
MENOS SE DEBERÁ DISPONER DE UN ROLLO POR PARTICIPANTE Y 
DÍA, YA QUE NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE PAÑOS DE COCINA). 

 Guantes de látex, o vinilo. 1 caja de 100 unidades de guantes talla grande 
y 3 cajas de guantes de talla mediana. 

 50 Gorros de cocinero alto blanco de usar y tirar (de papel) 
 20 Cofias desechables. 

 
Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de infraestructuras 
para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento en la próxima 
competición. 
 
Herramientas de carácter personal 
 Las herramientas son personales, por lo tanto las aportaran los 
participantes, su cuidado, limpieza, buen uso y seguridad son responsabilidad propia 
de cada uno de los p. Dado el carácter de uso privado de éste material, se permite 
que se preste entre los diferentes participantes, aunque no están obligados a ello. La 
organización no se hará cargo de ninguna reposición, pérdida, rotura, deterioro ni 
extravío. 
 La organización declina cualquier tipo de responsabilidad respecto a la 
pérdida sustracción, o el mal uso de éste material personal. 
 

o Juego de cuchillos. 
o 1 cuchillo de Sierra. 
o 1 Pelador. 
o 1 Descorazonador. 
o 1 Tijeras de acero inoxidable. 
o 1 Pinzas cocina de puntas planas. 
o 1 Termómetro de cocción y de -10 ºC. a + 200 ºC. 
o Varillas. 
o Ralladores. 



 

 

o Brocha de pastelería. 
o Juego de boquillas de pastelería. 
o Juegos de corta pastas de diferentes tamaños y formas. 
o Manopla de horno para manipular placas de horno o recipientes 

calientes. 
o Juegos de moldes de silicona u otro material a criterio del participante. 
o Abrelatas. 
o Peines para decorar. 
o 1Maletín protector o funda protectora para el traslado y 

conservación sin peligro para las herramientas. (SE RECOMIENDA 
QUE TENGA CANDADO O CIERRE DE SEGURIDAD). 

 
Esta lista siempre será orientativa, el competidor  puede añadir o    quitar  cosas 
teniendo en cuenta las necesidades en la  realización de las pruebas; no obstante 
este material será revidado antes del comienzo de la competición y el equipo de 
expertos decidirá que herramientas se pueden usar y cuáles no. 
 
Vajilla y soportes para la presentación de las Pruebas 

 Mazapán: 8 espejos de 40x 30 cm. 
 Postre  emplatado:  35  platos  blancos  rectangulares sin  cenefas ni 

decoraciones  de 30x20 aproximadamente. 
 Chocolates: 8 espejos de 40 x60 cm; 8 platos o espejos de 30 x 20. 
 Pieza  de  presentación:  8  cristales  de  50  x  50 sobre base para su 

transporte. 


