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ORGANIZA AUSPICIA

DULCES 
NAVIDEÑOS
Propuestas para las 
Fiestas de Fin de Año

Taller Virtual de Negocios 

12-13 
DICIEMBRE 2020

SOLO 25 VACANTES

Perú: S/ 120 / Colombia: $ 120.000 
Bolivia: Bs 350 /  México: $ 1000 

Argentina: $ 3000 / Otros Países: USD 35

VALOR DE INSCRIPCIÓN – ÚNICO PAGO

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
10 DICIEMBRE 2020



FICHA TÉCNICA

Profesora: Flor Dorronsoro (ARGENTINA)

Modalidad: Virtual o A Distancia (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivo del Curso:

Realizar un entrenamiento sobre elaboración de dulces navideños, con el objetivo de elaborar un 
negocio de venta de estos que puede llevarse a cabo a lo largo del año, junto a una especialista 
argentina experta en el tema, quien brindará múltiples recetas y secretos de elaboración.

Duración: 2 clases

Fecha de Inicio: 12/diciembre/2020

Fecha de Término: 13/diciembre/2020

Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Día de clases en vivo: sábado y domingo

Ubicación Geógrafica de los Participantes: cualquier parte del mundo donde tenga conexión a 
internet

Inversión: Perú S/ 120.00 – Colombia $ 120.000 – México $ 1000 – Argentina $ 3000 – Bolivia Bs 
350 – Otros Países US$ 35.00

Acceso a Clases: en vivo, se dicta un fin de semana sábado 12 de diciembre y domingo 13 de diciembre 
puede verlas desde PC o celular smartphone que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas, 
puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la semana, sin restricciones del número de veces 
que desee verlas, solo desde una PC conectada a internet.

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando directamente desde el 
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña (videoconferencias vía 
internet), tanto para clases “en vivo” como para las “grabadas”. Podrá hacer consultas al profesor en 
tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o compartir documentos o imágenes, etc.

Certificado: El documento se emite a nombre de ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 8 horas, sin 
costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía al correo del participante. Si lo desea también 
en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de inscripción no los incluyen.

Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 1 mes adicional de acceso libre al 
Campus del Curso, contados desde la fecha de cierre del curso publicada en la web.

Público Objetivo: amantes de los dulces navideños, interesados en desarrollar un negocios 
relacionados a la venta de estos productos en navidad o a lo largo del año.



PROFESORA

Flor Dorronsoro 
Especialista en Cocina y Nutrición (ARGENTINA)



INSCRIPCIONES

DESDE PERÚ:  S/ 120 soles – pago único
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 194-2286142-0-42 – 
P&C Destinos y Negocios SAC
Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219400228614204294 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de P&C 
Destinos y Negocios SAC – RUC 20548206660
Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 120.000 pesos colombianos – pago único
Consignar o hacer transferencia por internet a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios 
SAS (NIT 900344499-2). Si hace transferencia desde otros bancos, no coloque el número 2 final en el NIT.

Nota para participantes colombianos:

Luego de hacer el pago y hacer su inscripción, deben escribir a: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com y enviar 
copia de su RUT. Sino cuenta con este documento, debe informar que no es declarante y enviar en ese correo: 
nombre completo, cédula, dirección, ciudad y teléfono

Nota: Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 1000 pesos mexicanos – pago único
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila 
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE BOLIVIA: Bs 350 bolivianos – pago único
Realizar pago en No. Cuenta 38107153 Banco Fassil. A nombre de Claudia Isabel Angel Alvarez
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE ARGENTINA: $ 3000 pesos argentinos – pago único
Realizar pago en Cuenta Única: 020-366277/3 Banco Santander. A nombre de Carla María Pagano. CBU: 
0720020588000036627736
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE OTROS PAÍSES: USD 35 dólares americanos – pago único

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador Gonzales Espinoza (Lima-Perú)

2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:

1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):  
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

2. Realice su registro en el sistema:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en «Olvidaste tu Contraseña», recibirás un 
enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Ÿ Si por primera vez vas a registrarte haces click en «Crear una Cuenta», recibirás un enlace en el correo desde 
donde debes proceder a registrarte.

3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa inscribirse.
Desde Perú: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en 
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la fecha 
y espere ser verificado.
Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla “western 
union”, donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos 
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (sin 
necesidad de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro 
Western Union subiendo una sola vez el recibo o captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego 
de lo cual debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o 
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51 981 185 874



PROGRAMA

MÓDULO I

Día 1: sábado 12 diciembre 2020

Receta 1:

Cookies de avena con chips de chocolate al 
70 %

Vamos a hablar de las características 
nutricionales de la avena, por que elegir 
avena en nuestra alimentación. Hablaremos 
del aceite como materia grasa elegida para 
esta preparación y la elección del chocolate 
al 70%.

Receta 2:

Barritas de cereales:

Daremos características nutricionales de los 
frutos secos y semillas. Y ver la opción de 
barritas como alternativa saludable y 
energética para colaciones, desayunos y 
meriendas.

Receta 3:

Bonus del primer día: Cookies con harina de 
almendras navideñas

Se compartirá una receta de cookies 
navideñas, con formas navideñas. En donde 
hablaremos de las características de la 
harina de almendras. Se enseñará los 
conocimientos técnicos para hacer una 
masa quebrada. Ya que la misma contiene 
manteca.

MÓDULO II

Día 2: domingo 13 diciembre 2020

Receta 4:

Pan dulce integrales con frutos secos y frutas 
deshidratadas

Hablaremos sobre la diferencia de harinas 
integrales y refinadas. Diferencias culinarias 
y nutricionales.

La levadura como agente leudante.

Hablaremos de las frutas deshidratadas.

Receta 5:

Alfajores sin TACC

Hablaremos de las harinas SIN TACC, la 
importancia de la higiene en la cocina 
cuando se realizan preparaciones sin TACC. 
Cuales son las harinas prohibidas.

Receta 6:

Bonus del día 2: Budín integral navideño con 
ciruelas presidente.

Hablaremos de los diferentes tipos de 
azúcares y la diferencia del agente leudante 
que se utiliza en el budín con respecto al pan 
dulce.

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

13 enero 2021



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

17:00 – 19:00 horas: Ciudad de Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa

18:00 – 20:00 horas: Lima, Bogotá, Ciudad de México, Quito, Panamá

19:00 – 21:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, Santiago

20:00 – 22:00 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Whatsapp (Consultas): +51.981185874

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

              

INFORMES:


