FEDERACIÓN VASCA DE PANADERÍAS: CURSO MONOGRAFICO DE
MASAS MADRE IMPARTIDO POR INNOPAN

En los Ãºltimos aÃ±os, estudios realizados por diferentes investigadores corroboran las bondades
del uso de la masa madre en panificaciÃ³n a diferentes niveles: Funcionalidad, nutriciÃ³n, mejora,
sensorial, vida Ãºtil.

Con la intenciÃ³n de actualizar y perfeccionar los conocimientos teÃ³rico-prÃ¡cticos de los
profesionales elaboradores en esta materia, la FederaciÃ³n Vasca de PanaderÃ-as, con la
colaboraciÃ³n del Centro Especializado en TecnologÃ-as del Pan (Innopan) organiza el prÃ³ximo 11
de Abril, miÃ©rcoles, este curso monogrÃ¡fico financiado por la FundaciÃ³n Tripartita.

EstÃ¡ dirigido a:

Â - TÃ©cnicos de industrias panaderas que deseen progresar en el conocimiento de las masas y
su fermentaciÃ³n.

Â - Panaderos y profesionales que desean conocer diferentes formulaciones para elaborar la masa
madre.

Â - Profesionales que tienen problemÃ¡ticas a compartir y solucionar sobre la fase de
fermentaciÃ³n.
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Â - TÃ©cnicos o aprendices que tengan especial interÃ©s en conocer las ventajas de la
panificaciÃ³n con masa madre.

El objetivo del curso es conocer y practicar con distintas formulaciones de masa madre, y entender
su aplicaciÃ³n a nivel tÃ©cnico. Los asistentes podrÃ¡n profundizar en el conocimiento y aplicaciÃ³n
del uso de masas madre en procesos de panificaciÃ³n asÃ- como conocer y participar de forma
activa en el proceso de elaboraciÃ³n de masas.

Contenido del curso

Â 1. PanificaciÃ³n con masas madre.

Historia y Â¿quÃ© es la masa madre?

FermentaciÃ³n y microbiota

La panificaciÃ³n segÃºn los sistemas de fermentaciÃ³n

Â 2. Influencia del uso de la masa madre en el producto.
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Funcionalidad de las masas madre en la panificaciÃ³n.

Otros beneficios de la introducciÃ³n de masa madre en panificaciÃ³n

Â 3. ElaboraciÃ³n y activaciÃ³n de masas madre

Masa madre natural sÃ³lida y lÃ-quida

Masa madre Ã¡cida

Poolish, biga y esponja

ElecciÃ³n de la masa madre segÃºn producto a elaborar

El curso comprende un temario teÃ³rico con un enfoque cientÃ-fico-tÃ©cnico impartido por un
tÃ©cnico de Innopan (4 horas) y una parte eminentemente prÃ¡ctica en la que un panadero
elaborarÃ¡ formulaciones con masa madre natural en planta piloto (4 horas).

Fecha y lugar
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MiÃ©rcoles, 11 de Abril de 2012, en la sede de la FederaciÃ³n Vasca de PanaderÃ-as: Pol. Emp.
Inbisa, C/ Astinze, 6 Mod. C1 Nave 4, 48160 Derio (Vizcaya). La duraciÃ³n es de 8 horas en este
horario: 9:00-13:00 horas (descanso de hora y media) y 14:30-18:30 h.

Introduce el curso JosÃ© MarÃ-a ElguezÃ¡bal Ocio, Presidente de la FederaciÃ³n Vasca de
PanaderÃ-as e imparten el curso:

DÂª Montserrat Plaza Rivero. Ingeniera AgrÃ³nomo, MÃ¡ster en Desarrollo e InnovaciÃ³n de
Alimentos y TÃ©cnico de Innopan.

D. Manuel Flecha, Maestro Panadero y profesor de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de la Escuela de la
AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios Fabricantes-Expendedores de Pan de Madrid (ASEMPAN).

MÃ¡s informaciÃ³n en los telÃ©fonos 94 454 50 98 y 945 000 400.

Fuente de texto: Luis CebriÃ¡n (SEA)

Foto: Wikipedia
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