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CAPACITACIÓN 2: PANADERÍA 

BIZCOCHERÍA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta modalidad educativa tiene como población objetivo jóvenes mayores de 15 año y 

menores de 30, con educación primaria y hayan transitado alguna modalidad de 

Enseñanza Media Básica sin haber podido sostenerla hasta su egreso, por lo cual posee 

una muy fuerte incidencia en la formación técnica, es decir, en el desarrollo de 

habilidades y destrezas que posibiliten la idoneidad y la resolución práctica de  las 

técnicas básicas artesanales que hacen a la  panadería, a través de dos módulos, 

pertenecientes a la misma área profesional. 

Es imprescindible, la implementación de una eficiente práctica enmarcada en el entorno 

socio laboral, prevención de riesgos, medio ambiente, “autogestión”  y  control de 

calidad, entre otras. 

 

La información tecnológica,  debe corresponder con la formación práctica - eje de la 

formación -  realizando a través de ella, el tratamiento transversal de los contenidos, de 

manera que constituya el marco para el óptimo desempeño. 

 

Cada uno de los módulos de capacitación básica, comienza y termina en sí mismo. El 

egresado de las capacitaciones de rumbo integrado en panadería,  es un trabajador 

dependiente.  

 

OBJETIVOS 

• Formar al alumno en teoría y práctica para que al finalizar el curso pueda: 

• ocupar un puesto a nivel operativo 

• insertarse social y laboralmente en forma “adecuada” 

• poseer una formación básica y profesional que le permita ingresar a la vida 

activa de manera reconocida 

• Orientar al alumno con el aprovechamiento de recursos y materias primas de 

la región donde reside 

• Manejar las bases del componente de capacitación 
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PERFIL DE EGRESO 

• Elabora bizcochos y facturas secas.  

• Limpia y utiliza los productos adecuados al equipamiento, a los utensilios y al 

local.  

• Manipula y preserva adecuadamente la maquinaria. 

• Almacena adecuadamente los distintos productos alimenticios. 

• Transforma y conserva los alimentos. 

• Identifica los efectos que produce una contaminación microbiana. 

• Elabora  combinando diferentes materias primas a nivel de producción. 

• Controla la cadena de frío - calor en la elaboración y conservación de los 

alimentos. 

• Maneja  temperaturas. 

• Administra correctamente los tiempos de  elaboración. 

• Calcula rendimiento. 

• Calcula costos. 

• Estandariza productos. 

 

CONTENIDOS 

 

Bizcochería: 120 horas (fermentación biológica) 

 

Conocimientos: 

Materias primas: harinas, materias grasas, levadura, agua, sal, azúcar, dulces, jaleas, 

chocolate. 

Bizcochos de grasa, origen, características, hojaldrado.  

Hojaldre de  grasa y margarina. 

Masas dulces. 

 

Actividades prácticas: 

 

Bizcochos con grasa 

• Cuernitos,  rosquitas, galletas dulces y saladas. Piezas comunes y de copetín.  
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• Roscas simples,  con chicharrones, con fiambres, de queso. 

• Croissants dulces y salados de rollo. Simples y rellenos. Margaritas. Roscas simples 

y rellenas, dulces y saladas. 

• Medias lunas. 

• Crema pastelera. 

 

Masa dulce  

• Roscas, trenzas, simples, rellenas. 

• Bizcochos dulces. Mantequillas y variaciones. Rosquitas bañadas. 

• Brioches. 

• Bizcochos hojaldrados: con masa alfatraz, danesa, veneciana, medias lunas. 

• Empanadas con masa de levadura. 

• Pan dulce. 

 

Facturas secas: 96  horas 

 

Masas sin Fermento  

 

Conocimientos: 

• Masas esponjosas. Propiedades de la proteína del huevo, temperatura de 

coagulación. Salmonella. 

• Coberturas: chocolate, glacé, fondant. 

• Merengue. 

 

Actividades prácticas: 

• Plantillas. 

• Bizcotelas. 

• Besitos de coco. 

• Yo –yo. 
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Fermentación Química  

 

Conocimientos: 

Fermentación química. Materias primas.   

 

Actividades prácticas: 

 

Galletas  

• Galletas dulces (miel, limón, coco, naranja, coco, avena, frutos secos, chocolate…) 

• Galletas saladas (queso, hierbas aromáticas, condimentos, fiambre …) 

• “Maicenitas” 

 

Bizcochos  

• Polvorones, ojitos, masa real y peñaflores, con sus variantes. 

• Alfajores de fécula. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

En todas las clases, el docente  desarrollará el marco teórico, fundamentando las 

actividades prácticas. 

Creará conciencia en el alumno que su presencia e higiene deberán estar adecuadas al 

área en que se desempeña,  según las  normas nacionales  vigentes. 

Realizará las demostraciones correspondientes a cada técnica de base  nueva, 

complementando con las técnicas ya incorporadas. 

Responsabilizará al alumno sobre el cuidado, manejo adecuado e higiene del 

equipamiento, maquinaria y útiles. 

Formará brigadas fomentando el trabajo en equipo, donde la coordinación de las tareas 

y la tolerancia de sus integrantes sean evaluadas a diario. 

Fomentará la autoevaluación y la autocrítica, en cada clase.  

Creará instancias en las que el alumno desarrolle autogestión y creatividad en base a 

elaboraciones propuestas por él. 
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Incluirá  visitas didácticas, dentro de las posibilidades del medio a ferias, exposiciones, 

establecimientos; fundamentando el objetivo y utilidad de la misma. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizará evaluación diagnóstica, al comienzo del curso, como antecedente; las 

evaluaciones  específicas del docente  y las establecidas en el REPAG correspondiente. 

 

Se realizarán evaluaciones continuas y formativas a lo largo del curso. Deberá ser 

reflexiva, valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para evaluar aprendizajes, como 

el proceso enseñanza en su práctica docente. 

Se realizará evaluación final, de acuerdo a las competencias desarrolladas, creando un 

marco real a una producción establecida por el docente. Abarcará contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Se valorará: 

- Autogestión. 

- Creatividad.  

- Cálculo correcto de rendimiento y costo.  

- Organización de tareas.  

- Manejo de tiempos y temperaturas. 

- Armado y acabado  de piezas. 
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EQUIPAMIENTO 

 

Para desarrollar el curso, es necesario contar con la infraestructura correspondiente: 

• Aula – taller, con las características que indica la Ordenanza Bromatológica. 

• Tornos (mesas) cómodos para  el trabajo de pie. 

• Amasadora, batidora, mezcladora  (puede sustituirse por el amasado manual). 

• Sobadora: imprescindible para la unidad de galletería. 

• Horno industrial o semi industrial, preferentemente con turbina y vapor. 

• Hornallas. 

• Equipo de frío. 

• Útiles y herramientas de uso manual (los mismos pueden ser proporcionados por 

los alumnos). 

 

 


