


Las nuevas tendencias y cambios en el consumo, indican que las panaderías 
pasaron de ser un lugar de encuentro matutino a ser un espacio gastronómico 

que ofrece servicios a cualquier hora del día. Diferenciarse ofreciendo variedad de 
productos, cuidando su calidad y optimizando los procesos de elaboración son 

factores fundamentales que exige el mercado actual. 

El crecimiento del sector, nos desafía a capacitarnos en forma constante para 
obtener nuevas herramientas y adaptarnos en forma eficaz a la cambiante 

demanda de los consumidores.



-

¿Por qué Estudiar en El Obrador?
Contamos con 11 años de reconocida trayectoria y experiencia en la formación de
Profesionales Gastronómicos.

Nuestro objetivo como Institución Educativa es prepararte para afrontar con eficiencia y 
creatividad los desafíos de la creciente actividad vinculada a la panadería artesanal.

Te proponemos un sistema de enseñanza que integra la teoría y la técnica, focalizándose 
en la práctica constante.

Ponemos a tu disposición nuestra Aula-Cocina con un completo y moderno equipamiento 
para realizar las prácticas de elaboración. 



Esta propuesta de capacitación está orientada a:
Personas que deseen iniciarse en esta actividad, sin necesidad de contar con 
conocimientos previos.

Panaderos de oficio que deseen actualizar técnicas y aprender nuevas tendencias.

Microemprendedores que deseen desarrollar o mejorar sus líneas de productos.

Aficionados que busquen mejorar el nivel de los panificados hechos en casa para 
consumo personal.

Estudiantes de gastronomía que deseen complementar y profundizar sus conoci-
mientos en el área Panadería.



 

Panadería salada

Panadería dulce y facturas

Masa madre

Panadería integral

Realizando esta Especialización podrás:

Programa de contenidos

- Dominar técnicas de amasado, bollado, fermentación y cocción.

- Optimizar la elaboración de recetas, conociendo las propiedades y la calidad de las materias primas.

- Aplicar correctamente buenas prácticas de manufacturas. 

- Comprender y controlar los procesos químicos que suceden durante la elaboración.

- Trabajar en establecimientos gastronómicos en las áreas de panadería, integrándote a 
diferentes brigadas de trabajo. 

- Desarrollar y diseñar tu propia línea de productos. 

Panes para celíacos

Masas laminadas

Manipulación segura de los alimentos

Química aplicada a la panadería



Fecha de inicio: Lunes 5 de Agosto de 2019

Fecha de finalización: Lunes 25 de Noviembre de 2019

Duración: 4 meses (16 clases)

Cursada: 4 horas semanales

Día y horario: Lunes de 18 a 22 hs  

Inversión Económica: $5000 por mes. 

Incluye: apuntes, materiales y equipamiento para la elaboración, certificado aprobatorio.

Cupo máximo: 24 alumnos.

Requisitos de inscripción: ser mayor de 18 años   

Av. Belgrano 180, Barrio Belgrano
S.C. de Bariloche - Río Negro - Argentina

Tel. +54 294 443 6122
info@elobradorescuela.com.ar

www.elobradorescuela.com.ar

Abonando la totalidad del curso
en forma anticipada 10


