GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA:
ORGANIZADOS NUEVOS CURSOS INICIACIÓN EN PANADERÍA Y
PASTELERÍA
Los cursos comenzarán el 16 y el 30 de Septiembre respectivamente

El Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona organiza dos nuevos cursos para el prÃ³ximo
mes de Septiembre. El primero de ellos empezarÃ¡ el dÃ-a 16 y finalizarÃ¡ el 17 de Octubre. Se
trata de una nueva ediciÃ³n del Curso de IniciaciÃ³n a la PanaderÃ-a. EstÃ¡ destinado a mayores
de 16 aÃ±os que quieran iniciarse en las tÃ©cnicas bÃ¡sicas de elaboraciÃ³n de productos
artesanos en panaderÃ-a y bollerÃ-a.

El curso permite adquirir conocimientos teÃ³rico-prÃ¡cticos para la elaboraciÃ³n de piezas de pan y
bollerÃ-a, seleccionando adecuadamente las materias primas, dosificÃ¡ndolas segÃºn la
formulaciÃ³n, utilizando la maquinaria y herrramientas necesarias para realizar el amasado,
formado de piezas, fermentaciÃ³n y cocciÃ³n, y aplicando las tÃ©cnicas adecuadas. Asimismo, el
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programa de este curso estÃ¡ adaptado parcialmente al certificado de profesionalidad de
panaderÃ-a, pastelerÃ-a, confiterÃ-a y molinerÃ-a, segÃºn el RD 1380/2009. La direcciÃ³n del
curso corre a cargo de Manuel CortÃ©s, Director de la Escuela de PanaderÃ-a Andreu LlarguÃ©s,
y contarÃ¡ con los profesores M. Cruz Baron, Jordi Morera, M. Ã€ngels Codina, J. C. Roche y P.
Roche.

Por otra parte, el Curso de IniciaciÃ³n a la PastelerÃ-a tendrÃ¡ lugar del 30 de Septiembre al 15 de
Octubre y estÃ¡ especialmente dirigido a los profesionales de la panaderÃ-a que deseen dominar
las tÃ©cnicas bÃ¡sicas de pastelerÃ-a, Ãºnico de estas caracterÃ-sticas que se imparte en
EspaÃ±a.

Tiene como objetivos fundamentales la adquisiciÃ³n de conocimientos bÃ¡sicos, teÃ³ricos y
prÃ¡cticos sobre los diferentes tipos de materias primas y las elaboraciones bÃ¡sicas de la
pastelerÃ-a artesana, asÃ- como la mejora de las tÃ©cnicas de aplicaciÃ³n, los procesos y la
formulaciÃ³n. El curso estÃ¡ 100% bonificado y serÃ¡ impartido por el maestro pastelero Francisco
RamÃ-rez.

Para inscripciones e informaciÃ³n visitar la web www.gremipa.com, ver archivos adjuntos (abajo) o
ponerse en contacto con el Departamento de FormaciÃ³n del Gremio: Telf: 93 487 18 18Â -Â
m.ruiz@gremipa.com.

Fuente de texto y fotos: Gremi de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelona
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