
DIPLOMADO 

BUTTERCREAM 

MASTERS

COMIENZA 22 DE ENERO 
de 10am a 3:00pm 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS



TEMARIO: 
 
1) Elaboración del buttercream, consistencias y  entintado 
 
2) Receta de pan para buttercream 
 
3) Técnicas de texturas en pasteles:  rossette, petal, ruffles,  hydrangea &
degradeé  
 
4) Técnicas de decoración en cupcakes: rose petal 1, rose petal 2,
hydrangea, ruffle & daisy 
 
5) Orillas perfectas  
 
6) Flores en buttercream: peonia, rosa, anémona, daisy, flor de 5 pétalos,
crisantemo, ranunculo, rosa inglesa, hojas, suculenta, rosa desértica y
cactus 
 
7) Proyecto final
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clases:   MARTES 
duración:  8 sesiones 
 
Fecha de inicio:  22 de enero 2019 
Fecha de termino: 12 de marzo 2019 
 
Horario:  10am  a 3pm 
 
 
Incluye:  todo el material a utilizar en clase,  kit de espátulas y kit de duyas, 
mandil, carpeta y diploma. Todo el producto hecho en clase es del alumno 
y puede llevárselo a casa 
 
 



INVERSION $13,800 mxn 
 
PROMOCIONES! 
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* 6 meses  sin intereses o 15% de descuento en un solo pago a cubrir antes 
del 30 de diciembre del 2018 
 
* plan a 3 pagos: 
pago 1 $3,800  (antes del 07 de enero 2019 ) 
pago 2 $5,000 ( antes del 29 de enero 2019) 
pago 3 $5,000 (antes del 19 de febrero 2019) 
 
* plan a 2 pagos de $6,900 
pago 1 antes del 07 de enero 2019 
pago 2 antes del 19 de febrero 2019 
 
 
*descuentos no acumulables 



Para apartar lugar es necesario hacer un anticipo del 50% 
del valor total del curso que pueden realizar de las 
siguientes manera: 
 
Efectivo o tarjetas de débito o crédito en las instalaciones 
 
Pago en línea en: www.grupoglace.com/DIPLOMADOBTM 
 
   Para pagos en línea se hace el total del valor del 
   curso 
 
 
Depósito o transferencia a cuenta  

Banco:: BANORTE 
MONICA YUKARI DIAZ PEÑA 

Cta. 0218953138 
Clabe: 072180002189531388 

5012 8225  
5343 4240

df180@grupoglace.com

http://m.me/grupoglace
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