
Escuela Appyce 

La primer Escuela de Latinoamérica en su especialidad. Estamos convencidos de 

la necesidad de capacitación y la formación para lograr una mejora constante 

en los recursos humanos que hacen a la actividad y que requiere el cada vez 

más exigente mercado laboral. 

Carreras Profesionales: 

Todas las clases a lo largo de la cursada tendrás prácticas individuales en tu 

propio puesto de trabajo, esto quiere decir que cuando ingresas al aula para 

tomar la clase tendrás tus propios ingredientes y utensilios para poder realizar 

la receta desde principio a fin. Además en cada clase solamente hay un máximo 

de entre 12 a 16 alumnos para garantizar una interacción más fluida con el Chef 

instructor. 

La Escuela también cuenta con diferentes cursos de corta duración, dándole la 

facilidad al alumno de adquirir conocimientos y experiencia. 

Los mismos están abocados a diferentes rubros, como por ejemplo, variedades 

en pizzas, empanadas, pastelería, panadería, etc. 

Tenemos el agrado de contar a partir del mes de Marzo del 2016 con una nueva 

carrera profesional en Pastas frescas y Salsas, como también con un curso 

práctico completo de Pasteleria Basica. 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



Cursos Cortos Escuela Appyce: 

Dulces y Conservas 

Lunes 15 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $900 - 3 clases 

Panadería Aficionados 

Lunes 15 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $1200 - 4 clases 

Golosinas 

Martes 16 de Febrero - 10.00 a 13.00hs - $900 - 3 clases 

Facturas Argentinas 

Martes 16 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $900 - 3 clases 

Pizzas Gourmet 

Miércoles 24 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $900 - 3 clases 

Cocina para Celiacos 

Miércoles 24 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $900 - 4 clases 



Pasteleria Aficionados 

Jueves 25 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $1200 - 3 clases Empanadas 

Regionales 

Viernes 26 de Febrero - 18.30 a 21.30hs - $900 - 3 clases 

Pasteleria para Celiacos 

Miércoles 23 de Mayo - 18.30 a 21.30hs - $900 - 4 clases 

Pastas y Salsas para Celiacos 

Miércoles 20 de Abril - 18.30 a 21.30hs - $700 - 3 clases 

Panadería para Celiacos 

Miércoles 11 de Mayo - 18.30 a 21.30hs - $900 - 4 clases 

Los cursos cortos incluyen: 

Prestamos de uniformes, recetas, apuntes, utensilios, materias primas, etc. 
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