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JJUSTIFICACIÓNUSTIFICACIÓN
La gran competencia que existe en el sector de la restauración es el 
motivo principal que justifica la evolución de las empresas. En los 
últimos años la panadería se ha industrializado tanto que ha ido en 
detrimento de la calidad del producto que ofrece. Es muy importante 
actualizar los conocimientos al respecto para poder ofrecer al 
alumnado una formación de calidad que les instruya en el arte de la 
panadería artesana, algo que sin duda marcará la diferencia en sus 
futuros negocios.

  OOBJETIVOSBJETIVOS
• Reforzar conocimientos acerca de la panadería artesana.
• Aprender técnicas innovadoras que faciliten y mejoren los 

procesos de elaboración de productos de panadería.
• Descubrir las últimas tendencias en el sector.
• Perfeccionar los conocimientos previos del profesorado de la 

familia profesional.

CCONTENIDOSONTENIDOS
• Procesos de elaboración del pan común. Ejemplos.
• Procesos de elaboración de los panes especiales.
• Procesos de elaboración de productos de bollería.
• Nuevas tendencias en el ámbito de la panadería artesana.

DDESTINATARIOSESTINATARIOS

Profesorado de Centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación y Cultura en los que se imparten Ciclos Formativos de las 
Familias Profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias 
Alimentarias.
Número de participantes:  Se admiten un máximo de 25.

FFECHASECHAS, L, LUGARUGAR  YY H HORARIOORARIO
El curso se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en el IES 
Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja, con una duración de 20 
horas (2 créditos) en el siguiente horario:

Viernes, 6 de marzo: 16:00 a 21:00 h.
Sábado, 7 de marzo: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h.
Domingo, 8 de marzo: de 09:00 a 14:00 h.

IINSCRIPCIONESNSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán online en la web del CPR o 
directamente en http://inscripciones.educarex.es hasta el día 4 de 
marzo de 2015.
La lista de admitidos se publicará el día 5 de marzo de 2015.

CCRITERIOSRITERIOS  DEDE  SELECCIÓNSELECCIÓN

Si el número de inscripciones superase el máximo establecido, se  
aplicarán los siguientes criterios para realizar la selección:

1. Especialistas en Cocina y Pastelería
2. Otras especialidades relacionadas con Hostelería y 

Turismo e Industrias Alimentarias.
3. Los habituales establecidos en la normativa vigente.
4. Orden de inscripción.

Se ruega a los inscritos que no vayan a asistir que lo comuniquen 
antes del comienzo del curso para que podamos admitir a otros 
que pudieran quedar en lista de espera. Gracias.

PPONENTESONENTES
Francisco Tejero (http://www.franciscotejero.com)

Asesor técnico en panificación.

CCERTIFICACIONESERTIFICACIONES

Se expedirá un certificado de 20 horas (2 créditos) a los 
participantes que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo
de la fase presencial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre 
de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

CCOORDINACIÓNOORDINACIÓN
Coordinador: Antonio Muñoz Moreno

Asesor del CPR:  Rafael Pérez Muñoz <rafaelp@cprdbv.es>
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