
Panadería



Profesionales del sector que deseen 
refrescar sus conocimientos básicos, 
como a personas sin experiencia que 

quieran conocer e instruirse en las 
áreas de la panificación.

Al finalizar el presente taller los asistentes estarán 
en capacidad de:

• Entender una receta de panadería.
• Manejar 3 tipos de técnicas básicas de 
panificación.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Asistencia y participación             50 %
Evaluación                                        50%

- Experimentación en laboratorios.
- Presentación de recursos digitales.
- Sistematización de prácticas.

• Facilidad para trabajar en equipo 
• Actitud y disposición de aprender 
• Estricto sentido del orden y la limpieza

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial



- Introducir al público en general en las 
técnicas básicas de panificación.

- Comprender una receta panadera
- Elaborar recetas fáciles replicables en entornos 

profesionales y en casa.

El taller tiene una duración de 6 horas académicas, dictadas de 
manera presencial 
El presente taller se aprueba con el 100% de asistencia a las 
jornadas presenciales. Al finalizar el curso se entregará un 
Certificado  aprobatorio  en  Panadería,   avalado   por   la   
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

La innovación y creatividad gastronómica está en los niveles más altos, hoy por hoy, en todo el mundo.
La panadería es la plataforma ideal para exponer las diferentes técnicas panificación.

permitirá hacer los diferentes tipos de panes.
Los tipos de panes que aprenderás a cocinar son ciabatta, pizza napolitana y pan pita de

En este taller aprenderás a preparar los diferentes tipos de masas con un método sencillo que te

remolacha.



1. Módulo 1: 

Bases de panadería y recetas básicas

Prueba de recuperación

- Asistencia a las clases presenciales.

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Juan Andrés Padilla Pérez
- Título de tercer nivel UTE Administrador 

Gastronómico. Título de cuarto nivel 
Universidad de Parma como Máster 
Internacional en tecnología de los Alimentos. 
Posgrado Universidad de Buenos Aires, Alta 
dirección en tecnología de los alimentos

- Trabajador Gastronómico desde el año 2001. 
Auditor de calidad de servicio FIDVERTROL.

- Administrador gastronómico de Catering 
Hospitalario Hospital Carlos Andrade Marín 
IESS. Chef de campamentos petroleros CPB y 
Andes Petroleum. Experto panadería y 
pastelería.

- Chef Instructor ESPOCH Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Chef instructor 
UDLH Universidad De los Hemisferios. Chef 
Instructor UTE Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Actualmente Chef instructor 
UTPL.




