ACTUALIDAD DE A.P.P.P.A.: CURSOS DE PASTELERÍA
CELEBRADOS EN 2011

Desde el 27 de Junio hasta el mes de Noviembre en que se produjeron las clausuras, han venido
celebrÃ¡ndose en las instalaciones de la Escuela de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de la AsociaciÃ³n
Provincial de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de Alicante (A. P. P. P. A.) dos cursos subvencionados por
el Servef, especÃ-ficos para la formaciÃ³n en pastelerÃ-a para desempleados con un completo
temario.

El curso ha tenido una duraciÃ³n de 475 horas y 15 alumnos por curso, realizÃ¡ndose los
siguientes mÃ³dulos formativos:

* CURSO DE MAÃ‘ANA: "Seguridad e Higiene en la Industria de PastelerÃ-a y mÃ³dulo de
InserciÃ³n Laboral, SensibilizaciÃ³n Medio Ambiental y en la Igualdad de GÃ©nero", impartido por
el docente Juan MadueÃ±o Vives. Estuvo compuesto de estos mÃ³dulos:

Â - Disponer y acondicionar materias primas y productos auxiliares.

Â - TÃ©cnicas bÃ¡sicas utilizadas en pastelerÃ-a.

Â - ElaboraciÃ³n de cremas.

Página: 1 de 3

Â - TÃ©cnicas de decoraciÃ³n en pastelerÃ-a.

Â - GestiÃ³n comercial de una pastelerÃ-a. Parte del mÃ³dulo impartido por el docente Eugenio
RÃ³denas MartÃ-nez. El resto del mismo, por el docente Ã“scar FernÃ¡ndez Torre.

* CURSO DE TARDE: "Seguridad e Higiene en la Industria de PastelerÃ-a y mÃ³dulo de InserciÃ³n
Laboral, SensibilizaciÃ³n Medio Ambiental y en la Igualdad de GÃ©nero", impartido por el docente
Juan MadueÃ±o Vives. Estos fueron los mÃ³dulos:

Â - Disponer y acondicionar materias primas y productos auxiliares, impartidos por los docentes
Pedro Herranz MillÃ¡n y Juan Antonio Urrea SÃ¡nchez.

Â - TÃ©cnicas bÃ¡sicas utlizadas en pastelerÃ-a.

Â - ElaboraciÃ³n de masas.

Â - ElaboraciÃ³n de cremas.

Â - TÃ©cnicas de decoraciÃ³n en pastelerÃ-a.

Â - GestiÃ³n comercial de una pastelerÃ-a. Parte del mÃ³dulo impartido por el docente Juan
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Antonio Urrea SÃ¡nchez. El resto del mismo, por el docente Ã“scar FernÃ¡ndez Torre.

SegÃºn los alumnos participantes, tanto los conocimientos adquiridos como los resultados han sido
satisfactorios y han superado sus expectativas. Al mismo tiempo, recibieron el Certificado de
Manipulador de Alimentos de Harinas y Derivados, especifico para trabajar en nuestro sector de
panaderÃ-a/pastelerÃ-a.

Durante la realizaciÃ³n de los cursos pudimos contar con la presencia de Antonio Bardisa,
Presidente del Gremio de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de la Comarca L Â´AlacantÃ-, y del Presidente
de la AsociaciÃ³n Provincial de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a de Alicante (A.P.P.P.A.), Trinitario
MuÃ±oz.

Fuente: Lupe, A.P.P.P.A.
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