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Objetivo del programa

Capacitar y/o evaluar a los usuarios en la elaboración de productos de pan salado,

dulce y batidos, identificando y atendiendo lo establecido en el estándar de

competencia EC0618 Producción de Pan Artesanal, con el propósito de brindarles un

certificado oficial que avale sus conocimientos y que les funcione como una

herramienta para su empleabilidad y un reconocimiento de experiencia profesional.

Temario

1. Elaboración de masas saladas

2. Elaboración de masas dulces

3. Preparación de batidos

4. Medidas de higiene y sanidad

Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Perfil de Ingreso

• Para la capacitación: Personas con conocimientos generales en la elaboración de

pan artesanal y/o que deseen aprender a elaborar pan salado, dulces y batidos, que

sepan leer y escribir en español y tengan conocimientos en matemáticas básicas

(indispensable mayores de 18 años).

• Para las personas que únicamente deseen la evaluación con fines de certificación:

Personas con conocimientos y experiencia en la elaboración de pan artesanal salado,

pan dulce y batidos con el equipo correspondiente, que sepan leer y escribir en español

y tengan conocimientos en matemáticas básicas.

Perfil de Egreso

El participante conocerá los elementos relacionados con la elaboración de pan salado, pan

dulce y batidos, así como de los equipos e utensilios para ello, obteniendo

herramientas que posteriormente podrá aprovechar para sus actividades laborales, adicional

a que se preparará para la evaluación con fines de certificación para obtener un

documento oficial que avale su experiencia en la producción de pan artesanal.



Más información: 22 28 18 97 ext 1192 y 1126 / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx

Duración
Curso 20 horas

Métodos de pago

Online/Banco

Documentación

Proceso de Inscripción

. Ficha de registro

. Identificación oficial

.  Comprobante de domicilio

.  CURP

.  Fotografía reciente digital y a color tamaño infantil
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