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Presentación

check Entenderás la función de los ingredientes según su estructura molecular. 

check Dominarás las técnicas de creación de texturas.

check Lograrás formular tus propias recetas desde cero.

check Aprenderás a elaborar productos más sanos, ligeros y sabrosos. 

Fórmate a distancia con este nuevo curso ampliado con contenidos inéditos y descubre todos 
los secretos del B·Concept, el método para formular recetas desde cero, desarrollado por el 
Campeón del Mundo de Pastelería Jordi Bordas.
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Datos clave

Certificado por Jordi Bordas 
Obtén un certificado de pastelería 
B·Concept expedido por la Escuela 
Jordi Bordas.

22 semanas de formación guiada 
Realiza el curso con nosotros durante 
5 meses  y accede al contenido duran-
te un total de 12 meses.

100 % online
Hazlo a distancia desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

Equipo formativo de alto nivel
Aprende junto a Jordi Bordas, 
Adrianna Jaworska, Paula Domènech 
y Ariadna Martínez. 

Webinars en directo
Asiste a 7 talleres online en directo 
con nuestro equipo.

Recetas y materiales descargables
Imprime todos los materiales en PDF 
o descárgalos para consultarlos sin 
conexión.

Vídeo-lecciones en alta calidad
Visualiza las más de 60 horas de 
vídeo en alta resolución distribuidas 
en 28 lecciones.

Dossier teórico de 400 páginas
Descarga el dossier, desarrollado en 
exclusiva para el curso, con toda la 
teoría del método B·Concept.

Tests de autoevaluación
Pon a prueba tus conocimientos al 
finalizar cada lección.

250 horas lectivas 
Dedica 15 horas semanales al progra-
ma formativo y alcanza tus objetivos.

Acompañamiento personalizado
Pregúntanos, nuestro equipo estará 
ahí para guiarte y acompañarte.

Foros tematizados de soporte
Forma parte de la comunidad y com-
parte tu experiencia y tus dudas con 
el resto de los alumnos.
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A quién va dirigido
Independientemente de que seas una persona aficionada, estés estudiando o te dediques 
profesionalmente a la pastelería, este curso es para ti si...

check Te apasiona la pastelería y quieres entender y dominar todos los procesos de tus recetas. 

check Diriges o trabajas en una pastelería, un restaurante o un hotel y quieres transmitir tus 
valores a través de tus elaboraciones. 

check Buscas rediseñar y adaptar tus recetas para satisfacer tus necesidades y las de tus 
clientes (intolerancias, normativas, tendencias del mercado...).

check Necesitas modificar y equilibrar recetas según tus gustos y resolver problemas de 
estabilidad, sabor o textura.

check Quieres optimizar tu tiempo y tus recursos controlando todos los ingredientes y 
procesos, evitando pruebas innecesarias.

También es para ti si, además, quieres 
disfrutar de todas las ventajas de una 
formación online: desde cualquier lugar 
y con acceso a los contenidos durante 12 
meses.
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Equipo formativo

Jordi Bordas

Campeón del Mundo de Pastelería, fundador 
de la Escuela de Pastelería Jordi Bordas y 
creador del método B·Concept

Adrianna Jaworska

Directora del departamento 
de I+D+i y formadora en 
pastelería en Jordi Bordas

Ariadna Martínez

Técnica en el departamento 
de I+D+i y formadora en 
pastelería en Jordi Bordas

Paula Domènech

Técnica en el departamento 
de I+D+i y formadora en 
pastelería en Jordi Bordas

El curso está impartido por Jordi Bordas y su equipo de Investigación y Desarrollo, formado por 
tres grandes profesionales que aportan diferentes talentos a un programa formativo único.
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Contenido del curso
En este curso de pastelería hemos compilado todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 
más de 10 años de experiencia e investigación. Está distribuido en 4 módulos, diseñados para 
que adquieras los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y aprendas a formular recetas 
con el método B·Concept de forma progresiva.

MÓDULO 1. MOLÉCULAS EN PASTELERÍA MÓDULO 2. TÉCNICAS DE PASTELERÍA

Lección 1. Agua

Lección 2. Lípidos

Lección 3. Proteínas

Lección 4. Carbohidratos

Lección 4.1. Azúcares

Lección 4.2. Almidones

Lección 4.3. Fibras

Lección 1. Emulsificación

Lección 2. Aireación

Lección 3. Espesamiento

Lección 4. Gelificación

MÓDULO 3. FORMULACIÓN DE RECETAS MÓDULO 4. ELABORACIONES DE PASTELERÍA 

Lección 1. El método B·Concept

Lección 2. Formulación de recetas por textura

Lección 3. Comparativas de recetas

Lección 4. Formulación de recetas

Lección 4.1. Recetas con frutos ácidos

Lección 4.2.   Recetas con frutos menos ácidos

Lección 4.3. Recetas con infusiones

Lección 4.4. Recetas con lácteos

Lección 4.5. Recetas con frutos secos

Lección 4.6. Recetas con chocolate

Lección 4.7. Recetas con alcohol

Lección 4.8. Recetas de mousses veganas

Lección 1. Chocococo

Lección 2. Festuc

Lección 3. Cheesecake

Lección 4. Hazelnut Tiramisu

Lección 5. Ferro

Lección 6. Framboisier Pearl

Lección 7. Macadamia

Lección 8. Mont Fuji

Lección 9. Recetas anexas
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MÓDULO 1. MOLÉCULAS EN PASTELERÍA

IMPARTE: ADRIANNA JAWORSKA, PAULA DOMÈNECH Y ARIADNA MARTÍNEZ

Para poder comprender el funcionamiento de una receta, es indispensable que conozcas, en 
primer lugar, cuál es la composición molecular de los ingredientes que estás utilizando. Por esta 
razón, el curso comienza con este primer módulo teórico en el que nuestro equipo de I+D+i hace 
un análisis exhaustivo de las principales moléculas alimentarias, tales como el agua, los lípidos, 
las proteínas o los carbohidratos.

Vídeo. Introducción a las moléculas en pastelería 

LECCIÓN 1. Agua
Vídeo 1. Propiedades fisicoquímicas y funcionales del agua
Vídeo 2. Estados físicos del agua
Vídeo 3. El agua y la estabilidad de las recetas de pastelería
Lectura. Agua
Test de autoevaluación. Agua

LECCIÓN 2. Lípidos
Vídeo 1. Estructura y propiedades fisicoquímicas de los lípidos
Vídeo 2. Propiedades funcionales de las grasas y los aceites
Lectura. Lípidos
Test de autoevaluación. Lípidos

LECCIÓN 3. Proteínas
Vídeo 1. Estructura y propiedades fisicoquímicas de las proteínas
Vídeo 2. Propiedades funcionales de las proteínas
Vídeo 3. Las proteínas y la estabilidad de las recetas de pastelería
Lectura. Proteínas
Test de autoevaluación. Proteínas
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LECCIÓN 4. Carbohidratos
Vídeo. Introducción a los carbohidratos

LECCIÓN 4.1. Azúcares
Vídeo 1. Estructura y clasificación de los azúcares
Vídeo 2. Propiedades fisicoquímicas de los azúcares
Vídeo 3. Propiedades funcionales de los azúcares
Lectura. Azúcares
Test de autoevaluación. Azúcares

LECCIÓN 4.2. Almidones
Vídeo 1. Estructura y clasificación de los almidones
Vídeo 2. Propiedades fisicoquímicas de los almidones
Vídeo 3. Propiedades funcionales de los almidones
Lectura. Almidones
Test de autoevaluación. Almidones

LECCIÓN 4.3. Fibras
Vídeo 1. Estructura y clasificación de las fibras
Vídeo 2. Propiedades funcionales de las fibras
Vídeo 3. Fibras funcionales utilizadas en pastelería
Vídeo 4. Pectinas
Vídeo 5. Gomas
Vídeo 6. Fibras de cítricos
Vídeo 7. Fructanos
Lectura. Fibras
Test de autoevaluación. Fibras

Webinar 2. Resolución de dudas del MÓDULO 1. MOLÉCULAS EN PASTELERÍA
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MÓDULO 2. TÉCNICAS DE PASTELERÍA

IMPARTE: JORDI BORDAS, ADRIANNA JAWORSKA, PAULA DOMÈNECH Y ARIADNA MARTÍNEZ

El siguiente paso para conseguir formular recetas desde cero consiste en entender las interaccio-
nes y las uniones de moléculas estudiadas en el primer módulo. Por eso, en el siguiente, hablare-
mos sobre las posibilidades que nos ofrecen en función de cómo las organizamos y trabajamos 
con ellas. Gracias a las moléculas, podemos crear cualquier textura, como cremosos, mousses, 
compotas o gelificados. Y, para obtener estas texturas, en pastelería disponemos de 4 técnicas 
básicas: la emulsificación, la aireación, el espesamiento y la gelificación. 

LECCIÓN 1. Emulsificación
Vídeo 1. Introducción a la técnica de la emulsificación
Vídeo 2. Agentes emulsionantes
Vídeo 3. Cómo elegir un agente emulsionante
Lectura. Emulsificación
Test de autoevaluación. Emulsificación

LECCIÓN 2. Aireación
Vídeo 1. Introducción a la técnica de la aireación
Vídeo 2. Agentes aireantes
Vídeo 3. Cómo elegir un agente aireante
Lectura. Aireación
Test de autoevaluación. Aireación

LECCIÓN 3. Espesamiento
Vídeo 1. Introducción a la técnica del espesamiento 
Vídeo 2. Agentes espesantes
Vídeo 3. Cómo elegir un agente espesante
Lectura. Espesamiento
Test de autoevaluación. Espesamiento

LECCIÓN 4. Gelificación
Vídeo 1. Introducción a la técnica de la gelificación
Vídeo 2. Agentes gelificantes
Vídeo 3. Cómo elegir un agente gelificante
Lectura. Gelificación
Test de autoevaluación. Gelificación

Webinar 3. Resolución de dudas del MÓDULO 2. TÉCNICAS DE PASTELERÍA
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MÓDULO 3. FORMULACIÓN DE RECETAS

IMPARTE: JORDI BORDAS

Llegamos al tan esperado módulo de formulación de recetas con el método B·Concept. Una vez 
has comprendido las moléculas y las técnicas, ya cuentas con la base teórica indispensable para 
coger lápiz y papel y empezar a pensar tus propias recetas. En este módulo, Jordi Bordas te expli-
cará en profundidad el método paso a paso a través de un ejemplo desarrollado de principio a fin. 
Realizará varias comparativas para que veas de forma clara la diferencia entre recetas clásicas 
y formuladas con el B·Concept y te mostrará cómo él mismo ha formulado más de 30 recetas 
distintas completamente desde cero.

Vídeo. Introducción a la formulación de recetas paso a paso

LECCIÓN 1. EL MÉTODO PASO A PASO
Vídeo 1. Necesidades
Vídeo 2. Sabor: cómo elegir los sabores
Vídeo 3. Sabor: dulzor y cálculo de dulzor
Vídeo 4. Texturas y técnicas de creación de textura
Vídeo 5. Equilibrado

LECCIÓN 2. FORMULACIÓN DE RECETAS POR TEXTURAS
Vídeo 1. Introducción a la formulación de recetas por texturas
Vídeo 2. Formulación de una receta de gelificado paso a paso
Vídeo 2. Formulación de una receta de cremoso paso a paso 
Vídeo 2. Formulación de una receta de mousse paso a paso

LECCIÓN 3. COMPARATIVAS DE RECETAS
Vídeo 1. Cremoso de chocolate tradicional vs. B·Concept
Video 2. Mousse de chocolate tradicional vs B·Concept
Vídeo 3. Mousse de coco tradicional vs. B·Concept
Vídeo 4. Cremoso de fresa tradicional vs. B·Concept
Vídeo 5. Cremoso de mango tradicional vs. B·Concept
Vídeo 6. Cremoso de limón tradicional vs. B·Concept
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LECCIÓN 4. FORMULACIÓN DE RECETAS

LECCIÓN 4.1. RECETAS CON FRUTOS ÁCIDOS
Vídeo 1. Introducción a los frutos ácidos
Vídeo 2. Cremoso de fruta de la pasión
Vídeo 3. Compota gelificada de arándanos
Vídeo 4. Mousse de limón

LECCIÓN 4.2. RECETAS CON FRUTOS MENOS ÁCIDOS
Vídeo 1. Introducción a los frutos menos ácidos
Vídeo 2. Cremoso de mandarina
Vídeo 3. Gelificado de mango y fruta de la pasión
Vídeo 4. Mousse de pera

LECCIÓN 4.3. RECETAS CON INFUSIONES
Vídeo 1. Introducción a las infusiones
Vídeo 2. Cremoso de té Earl Grey
Vídeo 3. Gelificado de café y cacao
Vídeo 4. Mousse de canela

LECCIÓN 4.4. RECETAS CON LÁCTEOS
Vídeo 1. Introducción a los lácteos
Vídeo 2. Cremoso de vainilla y nata
Vídeo 3. Mousse de Tiramisú
Vídeo 4. Mousse de queso crema  

LECCIÓN 4.5. RECETAS CON FRUTOS SECOS
Vídeo 1. Introducción a los frutos secos
Vídeo 2. Cremoso de pistacho
Vídeo 3. Cremoso de praliné de avellana
Vídeo 4. Mousse de cacahuete
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LECCIÓN 4.6. RECETAS CON CHOCOLATE
Vídeo 1. Introducción al chocolate
Vídeo 2. Cremoso de chocolate negro con crema inglesa y base agua
Vídeo 3. Cremoso de chocolate con leche y pectina
Vídeo 4. Mousse de chocolate negro con crema inglesa (agua) y nata montada

LECCIÓN 4.7. RECETAS CON ALCOHOL
Vídeo 1. Introducción al alcohol (a las recetas con alcohol)
Vídeo 2. Cremoso de Baileys con chocolate con leche, whisky y vainilla
Vídeo 3. Compota gelificada de vino tinto con trozos de pera
Vídeo 4. Mousse de mojito

LECCIÓN 4.8. RECETAS DE MOUSSES VEGANAS
Vídeo 1. Introducción a mousses veganos/elaboraciones veganas
Vídeo 2. Mousse vegano de fruta de la pasión
Vídeo 3. Mousse de pistacho
Vídeo 4. Mousse de chocolate negro

Webinar 4. Formulación de recetas
Webinar 5. Formulación de recetas
Webinar 6. Formulación de recetas
Webinar 7. Formulación de recetas

Práctica. Formulación individual de una receta desde cero
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MÓDULO 4. ELABORACIONES DE PASTELERÍA

IMPARTE: JORDI BORDAS

Llegamos a la recta final del curso. Después de 3 intensos módulos, podemos pasar a la parte más 
visual y práctica. Jordi Bordas te ofrece la posibilidad de aprender a elaborar una colección de 
pastelería de alto nivel a través de 8 elaboraciones clave de su recetario más personal. Entre ellas, 
encontrarás recetas con chocolate, con frutas, con frutos secos o lácteas. También tendrás a tu 
disposición numerosas recetas sin gluten y sin lactosa, además de una elaboración hecha 100 % 
con recetas veganas. Un módulo para disfrutar y aprender al lado del Campeón del Mundo de 
Pastelería Jordi Bordas.

LECCIÓN 1. CHOCOCOCO
Vídeo 1. Presentación Chocococo
Video 2. Cómo elaborar el molde
Vídeo 3. Coberturas bean to bar  VEGAN  FREE

Vídeo 4. Bizcocho de chocolate negro 65 %  FREE  FREE

Vídeo 5. Crumble de almendra y cacao  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 6. Praliné de cacao  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 7. Crujiente de almendra y cacao
Vídeo 8. Ganache de chocolate negro 82 %  VEGAN  FREE

Vídeo 9. Cremoso de chocolate con leche de coco 40 % y coco  VEGAN  FREE

Vídeo 10. Gelificado de yuzu  VEGAN  FREE

Vídeo 11. Mousse de chocolate negro 65 %  FREE  FREE

Vídeo 12. Glaseado negro  VEGAN  FREE

Vídeo 13. Disco decorativo de cacao garrapiñado
Vídeo 14. Montaje final
Video 15. Acabados
Video 16. Degustación 

RESUMEN 52 elaboraciones 

FREE   SIN GLUTEN 52 / 52

FREE   SIN LACTOSA 46 / 52

FREE
  SIN HUEVO 38 / 52

VEGAN
  VEGANA 35 / 52 

(sin huevo, sin lactosa, sin gelatina animal, 
sin productos procedentes de animales) 
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LECCIÓN 2. FESTUC
Vídeo 1. Presentación Festuc
Vídeo 2. Gelificado de fruta de la pasión  

VEGAN
 

FREE

Vídeo 3. Bizcocho de pistacho  
FREE

 
FREE

Vídeo 4. Baño para la emulsión de pistacho
Vídeo 5. Emulsión de pistacho  VEGAN  FREE

Vídeo 6. Crumble de pistacho   
VEGAN

 
FREE

Vídeo 7. Granillo de pistacho garrapiñado  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 8. Crujiente de pistacho
Vídeo 9. Mousse de pistacho  FREE  FREE

Vídeo 10. Aire de fruta de la pasión  FREE  FREE

Vídeo 11. Glaseado de fruta de la pasión  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 12. Montaje final
Video 13. Acabados
Video 14. Degustación

LECCIÓN 3. CHEESECAKE
Vídeo 1. Presentación Cheesecake
Vídeo 2. Dacquoise de almendra  FREE  FREE

Vídeo 3. Compota gelificada de fresa y frambuesa  VEGAN  FREE

Vídeo 4. Cremoso de lima y albahaca  VEGAN  FREE

Vídeo 5. Crumble de almendra  
FREE

 
FREE

Vídeo 6. Crujiente de almendra
Vídeo 7. Mousse de queso crema  

FREE

Vídeo 8. Pintura blanca  VEGAN  FREE

Vídeo 9. Glaseado neutro  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 10. Montaje final
Video 11. Acabados
Video 12. Degustación

FREE  Sin gluten   
VEGAN

 Vegana   
FREE

 Sin lactosa   
FREE

 Sin huevo
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LECCIÓN 4. HAZELNUT TIRAMISU
Vídeo 1. Presentación Hazelnut Tiramisu
Vídeo 2. Infusión de café
Vídeo 3. Praliné de avellana 80 %  VEGAN  FREE

Vídeo 4. Dacquoise de avellana, cacao y café  FREE  FREE

Vídeo 5. Cremoso de avellana y café  
FREE

 
FREE

 
FREE

Vídeo 6. Gelificado de cacao   VEGAN  FREE

Vídeo 7. Mousse de mascarpone  
FREE

Vídeo 8. Cremoso de mascarpone    
FREE

Vídeo 9. Montaje final
Video 10. Acabados
Video 11. Degustación

LECCIÓN 5. FERRO
Vídeo 1. Presentación Ferro
Vídeo 2. Bizcocho de coco  VEGAN  FREE

Vídeo 3. Cremoso de mango  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 4. Compota gelificada de fresa, flor de cactus y jengibre  VEGAN  FREE

Vídeo 5. Crumble de coco  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 6. Praliné de almendra y coco  VEGAN  FREE

Vídeo 7. Crujiente de almendra y coco
Vídeo 8. Mousse de mandarina  VEGAN  FREE

Vídeo 9. Glaseado de frambuesa  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 10. Montaje final
Video 11. Acabados
Video 12. Degustación

LECCIÓN 6. FRAMBOISIER
Vídeo 1. Presentación Framboisier
Vídeo 2. Bizcocho de albahaca  FREE  FREE

Vídeo 3. Mousse de frambuesa y albahaca  
FREE

 
FREE

Vídeo 4. Cremoso de frambuesa  VEGAN  FREE

Vídeo 5. Crumble de almendra y frambuesa  VEGAN  FREE

Vídeo 6. Crujiente de almendra y frambuesa
Vídeo 7. Compota gelificada de frambuesa  

VEGAN
 

FREE

Vídeo 8. Glaseado de frambuesa  VEGAN  FREE

Vídeo 9. Montaje final
Video 10. Acabados
Video 11. Degustación

FREE  Sin gluten   
VEGAN

 Vegana   
FREE

 Sin lactosa   
FREE

 Sin huevo
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LECCIÓN 7. MACADAMIA
Vídeo 1. Presentación Macadamia
Vídeo 2. Praliné de nuez de macadamia 80 %  VEGAN  FREE

Vídeo 3. Crumble de almendra y cacao  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 4. Crujiente de almendra, nuez de macadamia y cacao
Vídeo 5. Caramelo de mantequilla salada    FREE  FREE

Vídeo 6. Cremoso de nuez de macadamia   
VEGAN

 
FREE

Vídeo 7. Mousse de chocolate con leche 48 %  
FREE

Vídeo 8. Pintura negra  VEGAN  FREE

Vídeo 9. Decoración de chocolate
Vídeo 10. Montaje final
Video 11. Acabados
Video 12. Degustación

LECCIÓN 8. MONT FUJI
Vídeo 1. Presentación Mont Fuji
Vídeo 2. Gelificado de sudachi  VEGAN  FREE

Vídeo 3. Mousse de yuzu, sudachi y castaña  FREE  FREE

Vídeo 4. Castañas confitadas
Vídeo 5. Crumble de almendra  VEGAN  FREE

Vídeo 6. Cremoso de castaña  
VEGAN

 
FREE

Vídeo 7. Montaje final
Video 8. Acabados
Video 9. Degustación

LECCIÓN 9. RECETAS ANEXAS 
Video 1. Masa de gelatina
Video 2. Ácido cítrico
Video 3. Mantequilla noisette

RESUMEN 52 elaboraciones 

FREE   SIN GLUTEN 52 / 52

FREE   SIN LACTOSA 46 / 52

FREE
  SIN HUEVO 38 / 52

VEGAN
  VEGANA 35 / 52 

(sin huevo, sin lactosa, sin gelatina animal, 
sin productos procedentes de animales) 
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Plan de estudios

PARTE 1 (CON EVALUACIÓN) 

PERÍODO CONTENIDO

SEMANA 1 1 webinar de bienvenida e introducción al curso

DE LA SEMANA 1 
A LA SEMANA 5

Visualización del Módulo 1. Moléculas en pastelería

Lectura de teoría sobre moléculas en pastelería

6 test de autoevaluación sobre moléculas en pastelería

1 webinar de resolución de dudas sobre moléculas en pastelería

DE LA SEMANA 6
A LA SEMANA 11

Visualización del Módulo 2. Técnicas de pastelería

Lectura de teoría sobre técnicas de pastelería

4 test de autoevaluación sobre técnicas de pastelería

1 webinar de resolución de dudas sobre técnicas de pastelería

DE LA SEMANA 12
A LA SEMANA 22

Visualización del Módulo 3. Formulación de recetas

Lectura de teoría sobre formulación de recetas

30 recetas de base descargables formuladas con el método B·Concept

1 práctica evaluada de formulación de recetas

4 webinars de formulación de recetas

SEMANA 23
Entrega de certificados

1 webinar de cierre de los módulos 1, 2 y 3 del curso

PARTE 2 (SIN EVALUACIÓN)

PERÍODO CONTENIDO

DE LA SEMANA 23
A LA SEMANA 53

Repaso de los Módulos 1, 2 y 3 y revisualización de todo el contenido

Visualización del Módulo 4. Elaboraciones de pastelería

8 elaboraciones (40 recetas aproximadamente) descargables

Libre realización de recetas

El plan de estudios transcurre a lo largo de 12 meses, siendo claves las 22 primeras semanas, en 
las que se trabajan en profundidad y se evalúan los módulos teóricos 1, 2 y 3.
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Próximas ediciones
Durante el año dan comienzo distintas ediciones, con idiomas y fechas de inicio y fin diferentes. 
Para conocer con detalle las fechas de cada una de las ediciones, puedes consultarlas al final de 
este programa.

EDICIÓN IDIOMA FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

4 Inglés (subtitulado y doblado) 27 de septiembre de 2021 26 de septiembre de 2022

5 Español 4 de octubre de 2021 3 de octubre de 2022

PLAZAS LIMITADAS
Cada edición tiene plazas limitadas para poder asegurar el buen funcionamiento del curso.
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Evaluación y certificado
Para obtener el Certificado de Formación, expedido por la Escuela de Pastelería Jordi Bordas, 
deberás superar los 10 tests de autoevaluación de los Módulos 1 y 2 y entregar la práctica de 
formulación del Módulo 3 en las fechas especificadas en el calendario del curso. 

El Módulo 4 es de libre realización y no será evaluado, pero te animamos a visualizar todos los ví-
deos y a realizar el máximo número de recetas posible para poner en práctica todo lo aprendido. 

Durante todo este camino te guiaremos y te 
acompañaremos para que cumplas con el plan 
de estudios y alcances tus objetivos.  
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Inscripción

check Certificado de formación Jordi Bordas
check 12 meses de acceso al Campus Virtual
check 7 webinars en directo
check Recetas y materiales descargables
check Vídeo-lecciones en alta calidad

check Dossier teórico de 400 páginas
check 200 vídeos (+ de 40 horas de contenido)
check Tests de autoevaluación
check Foros tematizados de soporte
check Acompañamiento personalizado

TU INSCRIPCIÓN INCLUYE

PRECIO

• Si resides en España peninsular o en un país de la UE y no dispones de VAT number el precio 
es de 2.371,60 € (IVA incluido de 411,60 €)

• Si resides fuera de la UE o en un país de la UE y dispones de VAT number o resides en 
Canarias, Ceuta o Melilla el precio es de 1.960,00 € (libre de impuestos)

INSCRIPCIÓN Y MODALIDADES DE PAGO

El pago del curso se realiza en dos veces:

• La primera cuota de 1.400,00 € se abona en el momento de la inscripción, mediante pago 
por tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 

• La segunda cuota se abonará 15 días antes del inicio del curso.

Puedes realizar la inscripción a través de nuestra página web www.jordibordas.com. Si tienes 
cualquier duda, puedes escribirnos a info@jordibordas.com o llamarnos al +34 93 611 20 70.

PLAZAS LIMITADAS
Cada edición tiene plazas limitadas para poder asegurar el buen funcionamiento del curso.
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Preguntas frecuentes
SOBRE LA MODALIDAD

¿Qué diferencias hay entre el curso presencial y el curso online?

El curso presencial es una formación intensiva de 4 días en la Escuela de Viladecans (Barce-
lona) y se realiza en grupos reducidos de máximo 12 participantes. Esto te permite vivir una 
experiencia inmersiva y muy cercana con Jordi Bordas y el equipo.

La formación online se realiza a distancia y en grupos cerrados de máximo 60 participantes. 
Este curso consta de 250 horas lectivas, aproximadamente, entre las que se incluyen las más 
de 60 horas de vídeo, los webinars en directo y la lectura y comprensión del contenido teó-
rico. Recomendamos una dedicación de 15 horas semanales de estudio para la asimilación 
adecuada del conocimiento. Tendrás acceso al Campus Virtual y al contenido durante 12 
meses, pero la parte teórica del curso se realizará durante las primeras 22 semanas, en las 
que nuestro equipo te guiará para cumplir con el plan de estudios establecido. 

Ambas formaciones están basadas en el método B·Concept, sin embargo, la opción online 
cuenta con una gran cantidad de contenidos nuevos e inéditos que no es posible explicar en 
tan solo cuatro días presenciales.

¿Cuánto dura el curso?

El curso tiene una duración de 12 meses desde que da inicio la edición a la que te has inscrito. 
La parte teórica correspondiente a los Módulos 1, 2 y 3, se realiza de manera grupal durante 
las primeras 22 semanas. A partir de aquí, podrás volver a visualizar todo el contenido y dis-
frutar completamente del Módulo 4 de elaboraciones de pastelería. 

Al finalizar el plazo de 12 meses, podrás ampliar tu acceso al contenido a través del programa 
Alumni superior.

¿Puedo empezar cuando yo quiera?

Podrás acceder al contenido en la fecha de inicio de la edición a la que te has inscrito.
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¿Qué ocurre si no entrego las evaluaciones en las fechas indicadas?

Si no puedes presentar las evaluaciones en las fechas indicadas en el plan de estudios, de-
berás justificar el motivo. Es sumamente importante cumplir con las fechas de entrega para 
asegurar el buen funcionamiento del grupo y del curso en general. En el caso de que no entre-
garas las evaluaciones a tiempo y no justificaras el motivo, no podrías obtener el certificado 
de formación correspondiente.  

SOBRE EL CONTENIDO

¿Podré descargar los vídeos?

Debido a que tratamos de ofrecer la máxima calidad en cada uno de los más de 200 vídeos 
que encontrarás en el Campus, resulta imposible enviarlos o dar la opción de descargarlos. 
No obstante, la plataforma está adaptada para que puedas ver los vídeos desde diferentes 
dispositivos con conexión a internet, conservando siempre la misma calidad.  

¿Podré descargar las recetas y los documentos de soporte?

Sí, podrás descargar todos los documentos en PDF para que los guardes en tus dispositivos o 
los imprimas cuando quieras.

¿Necesito experiencia o conocimientos previos?

No es necesario que tengas experiencia o conocimientos previos, aunque es importante que 
tengas muchas ganas de aprender. 

¿Es un curso para profesionales?

Es un curso idóneo para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de la pastele-
ría, pero también lo es para aquellos profesionales que desean mejorar y reinventarse en el 
sector, adquiriendo nuevos conocimientos y competencias de gran valor.

¿Es un curso teórico o práctico?

Siendo fieles a nuestra filosofía educativa, el curso es eminentemente teórico y tiene como 
objetivo principal que adquieras conocimientos de calidad para poder ser libre a la hora de 
diseñar tus propias recetas de pastelería. Aun así, el Módulo 4 está enfocado a que pongas en 
práctica todo lo aprendido anteriormente. 
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SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

¿Cómo puedo acceder al curso?

Unos días antes del inicio del curso, recibirás un correo con las instrucciones para registrarte 
en el Campus y acceder al curso. A partir de aquí, podrás acceder al Campus Virtual a través 
del botón situado en la esquina superior derecha de la página web. Si quieres acceder a tra-
vés de la aplicación móvil, puedes descargar “Canvas Student” en la App Store o Google Play. 
En todos los casos tendrás que introducir tu correo electrónico y contraseña indicados en el 
registro inicial.

¿Puedo realizar los módulos en el orden que yo quiera?

El curso se estructura en 4 módulos. Para asegurar que adquieres todos los conocimientos, 
cada uno de los módulos se desbloqueará sucesivamente según las fechas establecidas en el 
plan de estudios.

¿Qué ocurre si quiero seguir accediendo al contenido pasados los 12 primeros meses?

Una vez se han cumplido los 12 meses de acceso al Campus Virtual, podrás ampliar tu acceso 
a través del programa Alumni superior. 

¿Necesito ordenador para hacer el curso?

Puedes utilizar un móvil, una tablet o un ordenador con conexión a internet, aunque nuestra 
recomendación personal es que dispongas de un ordenador para poder visualizar mejor los 
contenidos. 

SOBRE LA INSCRIPCIÓN

¿Cómo me inscribo?

En la sección de inscripción de esta página debes seleccionar el idioma en el que deseas rea-
lizar el curso y hacer clic en el botón “Inscríbete” que te redirigirá a la pasarela de pago. Aquí 
deberás seguir los pasos para efectuar la inscripción al curso. 
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Tengo problemas para realizar el pago, ¿qué hago?

Debido a que recibimos alumnos de todas partes del mundo, en ocasiones puede ocurrir que 
el sistema bloquee el pago por una cuestión de seguridad, tanto por parte de nuestras enti-
dades bancarias como por la de los clientes. Si te encuentras en esta situación, puedes con-
tactar con nosotros para buscar la mejor solución a través del correo info@jordibordas.com o 
del teléfono de contacto +34 93 611 20 70.

¿Los precios en la web incluyen impuestos?

Dependiendo de la residencia de cada alumno, se aplicará el impuesto correspondiente se-
gún la normativa vigente. 

¿Puedo solicitar una factura?

Nuestro sistema de pago realiza una factura automáticamente, por lo que la recibirás una vez 
hayas realizado la inscripción. Si deseas modificar cualquier dato en la factura puedes contac-
tar con nuestro departamento de administración: admin@jordibordas.com. 

¿Puedo cancelar mi inscripción?

Tienes derecho a la cancelación de la inscripción hasta 15 días después. No obstante, al tra-
tarse de un producto digital, no es posible realizar la cancelación de la inscripción una vez ya 
ha comenzado el curso. 
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Carmen Capote Martín | Chef de taller de cocina y pastelería en Zôdio
Madrid, España | @zodio_es

Para mí, la formación con Jordi Bordas en su método B·Concept supuso pasar 
de golpe de un estilo clásico de pastelería a la vanguardia. También adquirí 
las herramientas y conocimientos que necesitaba para crear elaboraciones 
más sanas, más intensas en sabor y con un diseño espectacular, permitiendo 
acabados realmente excepcionales. Jordi y su equipo son muy cercanos y súper 
amables, no se guardan nada para ellos, comparten todo su conocimiento y 
son accesibles al 100 %. Recomiendo totalmente esta formación si te apasiona 
la pastelería y quieres tener herramientas que te permitan innovar sin dudas y 
crear. También si quieres evolucionar hacia una pastelería más comprometida 
con la salud sin renunciar a sabor y estética ¡Mil gracias!

Christopher Rieloff | Chef corporativo en Rosendale Collective
Miami, Estados Unidos | @Crieloff

Tuve el privilegio de asistir a la clase de Jordi en noviembre de 2019 y fue una 
experiencia inolvidable. La inspiración que puedes obtener de esta clase es 
mucho más de lo que estás pagando por ella. Chef Bordas es de verdad una ins-
piración y claramente puedes notar que tiene una pasión realmente espectacu-
lar por lo que hace. Me atrevo a decir que la clase es mucho más que un works-
hop. Es un movimiento que cambia la visión de la pastelería para muchos, me 
incluyo entre esos muchos. La clase es absolutamente informativa y fue genial 
poder presenciar su experiencia en vivo. El equipo culinario y administrativo es 
realmente impresionante en la manera que se preocupan por todos los detalles 
desde el más pequeño hasta los más relevantes. Recomiendo totalmente tomar 
sus clases lo antes posible, cambiará totalmente la manera en cómo miras la 
Pastelería. Especialmente te cambiará la manera de ver las cosas en cómo te 
enfocas y amar lo que haces.

Opiniones de alumnos
(Debido a que se trata de un curso nuevo y todavía no ha finalizado la primera promoción de 
alumnos, estas opiniones están basadas en el curso de pastelería B·Concept presencial)
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Zsuzsanna Ötvös | Chef pastelera en Laurel Budapest Restaurant
Budapest, Hungary | @zsuzsanna.otvos

Para mí, siempre ha sido importante centrarse en el sabor puro de los ingre-
dientes principales de una receta. El curso B·Concept es innovador y está bien 
estructurado y Jordi me ha proporcionado los conocimientos para lograr ese 
objetivo. Además de maximizar la experiencia del sabor puro, también hemos 
aprendido a crear postres más ligeros y saludables, conservando las complejas 
texturas características de la pastelería moderna. El método de Jordi es real-
mente revolucionario, es el futuro de la pastelería, se lo recomiendo a cualquier 
pastelero.

Hatim Ben El Faquih | Chef pastelero
Granada, España

Hace poco tuve la fortuna de asistir al curso de formulación según el método 
B·Concept impartido por Jordi Bordas, que en mi opinión es un auténtico visio-
nario y un genio en el mundo de la pastelería. Su generosidad didáctica es una 
inspiración para la curiosidad que junto a su naturalidad forman dos cualida-
des humanas admirables.

El curso es una verdadera invitación a la creatividad personal y profesional. 
Crear nuestras propias ideas de una forma saludable y comprometida con 
nuestros clientes a la vez que nos permite evolucionar y adaptarnos a las nue-
vas necesidades y demandas de mercado.

Las piezas que hizo Jordi durante los días del curso desbordaban sensibilidad, 
creatividad, sutileza y sencillez.

Sin duda el curso es muy recomendable, incluso me atrevería a decir que es im-
prescindible tanto para profesionales como para aquellos que son simplemente 
apasionados de una pastelería que se reinventa en constante evolución.

Para concluir me gustaría poner de relieve una labor impecable por parte de 
todo el equipo del B·Concept, su trato exquisito y sobre todo su generosidad y 
naturalidad.



Curso de pastelería B·Concept online y extendido

Escuela de Pastelería Jordi Bordas | Innovative Pastry Education 33

Núria Ribera Otto | Chef pastelera en Obrador de la Núria
Arbeca, España | @obradordelanuria

Qué puedo decir, el Aula de Jordi Bordas es todo lo que soy, mujer emprende-
dora y empresaria. Si he llegado a cumplir mi sueño es gracias a Jordi y todo su 
magnífico equipo. En todos los cursos realizados en las clases de formación, he 
aprendido a trabajar técnicas, a respetar el producto, a trabajar con recetas 
sanas, sabrosas y saludables. Lo recomiendo al 100 %.

Hugo Roche | Chef pastelero

Barcelona, España | @roche_gastronomic

No esperaba aprender tanto en tan poco tiempo. Sin duda, Jordi consigue 
abrirte nuevas puertas en pastelería; una pastelería que cuida los sabores, 
texturas y olores; pero que sobre todo cuida al consumidor. Sin duda alguna es 
la revolución de la pastelería. Ha sido un placer aprender de la mano de Jordi 
y su equipo; y que sigan con esas ganas de poder compartir con todo el mundo 
año tras año.

Montserrat Abelaira | Profesora en la Escuela de Hosteleria Joviat
Esparraguera, España | @mabelaira

Un curso fantástico. Muy claro y fácil de entender. Jordi, Adrianna y todo 
el equipo lo han hecho genial. No solo la manera de impartir conocimiento, 
también aprendes sobre la preparación del curso y su manera de trabajar. Todo 
fluye con mucha naturalidad, lo tienen muy trabajado y organizado, son un 
gran equipo. ¡Durante el curso he aprendido y confirmado tanta información y 
teorías! 100 % recomendable. Felicidades y muchas gracias por todo.

Anastasia Zavdovieva | Chef pastelera en Malina Tartas
Barcelona, España | @malina_tartas

Ha sido un curso muy inspirador. Jordi transmite muy bien su pasión por la 
innovación y realmente es muy útil para evolucionar y abrir el mundo de la 
pastelería a todo el mundo haciéndola más digestiva, potenciando sabores y 
mejorando texturas. Uno de los mejores cursos que existen en el día de hoy.
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Carmen Marín | Responsable de pastelería en AC La Lloma
Valencia, España | @mamenmmarin

El método B·concept aporta a la pastelería lo más importante, conocer los 
ingredientes, su comportamiento y transformaciones en el proceso de elabora-
ción. Y poder llegar a nuestro objetivo: atender a los clientes en sus necesida-
des alimentarias, haciendo una pastelería más sana y saludable, sin renunciar 
al sabor y texturas propios de cada producto.

Luca Arguelles | Chef pastelero en Arguelles Atelier y Embajador de 
Pavoni
Arronches, Portugal | @lucaarguelles

Sentir que tienes la oportunidad de aprender de alguien a quien admiras es 
algo inexplicable. Alguien que ha hecho mucho por la pastelería y que, además, 
te das cuenta de la enorme persona que es, humilde, profesional y cercana, 
inspiradora y generosa. Cuando en tan solo cuatro días te muestra que no 
conoces nada y te abre la mente hacia el futuro, una vida más sana y un mayor 
respeto por el producto. Gracias por enseñarme cómo tendría que ser cuando 
sea grande. Si aún tenéis dudas para realizar el curso de B·Concept, puedo 
garantizar que es lo mejor que haréis en vuestra vida. Muchas gracias a Jordi 
y a su incansable equipo. Hasta pronto. ¡Viva la pastelería, viva los pasteles! 
Juntos somos más fuertes.

Jonathan Deddis | Chef de Desarrollo Sosa / Pastry Academy
Londres, Reino Unido | @jonathan_deddis

No tengo palabras suficientes para hablar de Jordi y su método B·Concept. 
Sus métodos de enseñanza y su visión son asombrosamente futuristas sobre 
cómo nosotros, como pasteleros, debemos ver lo que hacemos y ayudar a que 
la pastelería sea más saludable para nosotros también. 

He estado en este curso dos veces, y cada año aprendo más y más, entiendo 
más y más y no dejaré de venir cada año. Jordi es el único chef con el que repe-
tiré cursos, ya que no se trata solo de copiar recetas. Se trata de crear las tuyas 
propias y perfeccionar tu propio estilo. ¡Gracias a todo su equipo, ya que todos 
son igual de increíbles!
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Ioana Crisan | Coordinadora de pastelería en Bianco Milano
Cluj Napoca, Romania | @ioanaritacrisan

Para mí, participar en el curso de pastelería B·Concept de Jordi Bordas ha sido 
un sueño hecho realidad. Ha sido un gran honor conocer a Jordi y aprender de 
él, ¡es un genio! Y solo un genio puede pensar y recopilar este tipo de informa-
ción a un nivel tan detallado, pero lo más importante es que lo comparte con 
otros. Recomiendo encarecidamente este curso desde muchas perspectivas: 
es una combinación perfecta entre un trabajo en equipo perfecto, un material 
formativo bien documentado, explicaciones sólidas y muy lógicas sobre el 
método B·Concept.

Durante el curso aprendí y realmente entendí cómo crear una receta desde 
cero y además pude ver un ejemplo de trabajo en equipo perfecto y una buena 
ética de trabajo. 

Además de todo esto, personalmente me di cuenta una vez más de que is crees 
en algo, seguramente se hará realidad. Este no es un curso ordinario, es algo 
que definitivamente cambiará tu perspectiva sobre la vida de la pastelería. 
¡Gracias chef y equipo!

Brett Armstrong | Chef pastelero
Sydney, Australia |@nineteen79baker

El Aula Jordi Bordas permite a los pasteleros desafiar el status quo creando 
recetas más saludables y equilibradas. Jordi y su equipo muestran las técni-
cas a la perfección mientras comparten una gran cantidad de conocimientos. 
B·Concept es imprescindible para el pastelero moderno.
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Calendario del curso

Del 13 de dic. de 2021 al 27 de feb. de 2022

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 3

25 y 27 de enero de 2022

Taller en directo de formulación de recetas
(de 15:00 h a 17:00 h)

15 y 17 de febrero de 2022

Taller en directo de formulación de recetas
(de 15:00 h a 17:00 h)

27 de febrero de 2022

Fecha límite para entregar la práctica de 
formulación del Módulo 3

Del 28 de febrero al 13 de marzo de 2022

Feedback individual de la práctica de 
formulación por parte del equipo

14 de marzo de 2022

Entrega de certificados
Webinar de cierre (de 16:00 h a 17:00 h)

Del 28 de febrero al 26 de septiembre de 2022

Realización libre del Módulo 4
Acceso ilimitado a los Módulos 1, 2 y 3

26 de septiembre de 2022

Último día* de acceso a los contenidos

27 de septiembre de 2021

Webinar de bienvenida e introducción al 
curso (de 16:00 h a 17:00 h)

Del 27 de sep. al 31 de oct. de 2021

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 1

28 de octubre de 2021

Webinar de resolución de dudas del 
Módulo 1 (de 15:00 h a 17:00 h)

31 de octubre de 2021

Fecha límite para realizar las 
autoevaluaciones del Módulo 1

Del 1 de nov. al 12 de dic. de 2021

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 2

9 de diciembre de 2021

Webinar de resolución de dudas del 
Módulo 2 (de 15:00 h a 17:00 h)

12 de diciembre de 2021

Fecha límite para realizar las 
autoevaluaciones del Módulo 2

4ª EDICIÓN
(Curso en inglés [subtitulado y doblado] del 27 de septiembre de 2021 al 26 de septiembre de 2022.)

Todos los Webinars en directo estarán disponibles para visualizarlos en diferido.
El calendario puede verse modificado en cualquier momento por causas ajenas a nuestra institución.
Todas las horas indicadas corresponden al horario de España peninsular (UTC+01:00/+02:00).
*Podrás ampliar tu acceso durante 12 meses más a través del programa Alumni Superior
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Calendario del curso

Del 20 de dic. de 2021 al 13 de marzo de 2022

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 3

8 y 10 de febrero de 2022

Taller en directo de formulación de recetas
 (de 15:00 h a 17:00 h)

1 y 3 de marzo de 2022

Taller en directo de formulación de recetas
 (de 15:00 h a 17:00 h)

13 de marzo de 2022

Fecha límite para entregar la práctica de 
formulación del Módulo 3

Del 14 al 27 de marzo de 2022

Feedback individual de la práctica de 
formulación por parte del equipo

28 de marzo de 2022

Entrega de certificados
Webinar de cierre (de 16:00 h a 17:00 h)

Del 14 de marzo al 3 de octubre de 2022

Realización libre del Módulo 4
Acceso ilimitado a los Módulos 1, 2 y 3

3 de octubre de 2022

Último día* de acceso a los contenidos

4 de octubre de 2021

Webinar de bienvenida e introducción al 
curso (de 16:00 h a 17:00 h)

Del 4 de octubre al 7 de noviembre de 2021

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 1

4 de noviembre de 2021

Webinar de resolución de dudas del 
Módulo 1 (de 15:00 h a 17:00 h)

7 de noviembre de 2021

Fecha límite para realizar las 
autoevaluaciones del Módulo 1

Del 8 de nov. al 19 de dic. de 2021

Visualización, lectura y evaluación del 
Módulo 2

16 de diciembre de 2021

Webinar de resolución de dudas del 
Módulo 2 (de 15:00 h a 17:00 h)

19 de diciembre de 2021

Fecha límite para realizar las 
autoevaluaciones del Módulo 2

5ª EDICIÓN
(Curso en español del 4 de octubre de 2021 al 3 de octubre de 2022)

Todos los Webinars en directo estarán disponibles para visualizarlos en diferido.
El calendario puede verse modificado en cualquier momento por causas ajenas a nuestra institución.
Todas las horas indicadas corresponden al horario de España peninsular (UTC+01:00/+02:00).
*Podrás ampliar tu acceso durante 12 meses más a través del programa Alumni Superior.
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