
OBJETIVOS GENERALES:

Proporcionar a los estudiantes las habilidades para desarrollar o manejar cualquier tipo de masas 
en panadería, conocimiento de la maquinaria indispensable para la panadería.
Aprenderán los procesos básicos para la elaboración artesanal e industrial de panes, el 
conocimiento y manejo de la materia prima que encontramos en el mercado.
Métodos de cocción u horneo.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, Profesionales, estudiantes con interés en el área de la Gastronomía Internacional.

DURACIÓN:

Los cursos tienen una duración total de 18 horas divididas en seis sesiones y cada sesión de tres 
horas semanales.

METODOLOGÍA:

Identificar los ingredientes requeridos para trabajar la panadería.
Clasificar los diferentes tipos de masa.
Conocer la maquinaria y utensilios que se utilizan en la práctica del oficio.
Familiarizarse con la terminología.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

A continuación describimos el curso de Panadería Básica:

PRIMERA SESIÓN: PANES DULCES
- Pan pascua
- Pan dulce - roscón de arequipe y bocadillo y mojicón
- Panetón

CURSO CORTO DE
PANADERÍA AVANZADA
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SEGUNDA SESIÓN: PRODUCTOS HOJALDRADOS
- Palitos de queso
- Vol au vent 
- Milhojas de arequipe
- Pasa bocas dulces y salados
- Corazones 

TERCERA SESIÓN: PRODUCTOS DE CROISSANTS Y DANESAS
- Rollo de canela
- Rollo de uvas
- Rollos de almendra
- Croissants de queso y jamón
- Pan de chocolate
- Marcelino 

CUARTA SESIÓN: PRODUCTOS DE QUESO
- Pan de yuca
- Arepas de queso
- Pan de bono
- Buñuelos 

QUINTA SESIÓN: PANES INTEGRALES
- Tricereal
- Nueces y pasas 

SEXTA SESIÓN: PANES
- Pan perro y hamburguesa
- Pan de maíz 

CERTIFICACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al
80% de las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos
solicitados durante el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.
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