EL PROYECTO QBAKE CELEBRÓ UNA NUEVA REUNIÓN EN
ATENAS EN LA QUE SE APORTARON MÁS DETALLES PARA EL
CURSO DE SALAMANCA

Atenas, en el marco de la Feria Internacional Artoza, fue testigo los pasados dÃ-as 24 y 25 de
Febrero de una nueva reuniÃ³n de coordinaciÃ³n del Consorcio de este proyecto, denominado
"Cualificaciones para la Industria Europea de PanaderÃ-a y BollerÃ-a, que se enmarca dentro del
programa Leonardo Da Vinci para el Desarrollo de InnovaciÃ³n. Es un proyecto financiado por la
ComisiÃ³n Europea, a travÃ©s de la Agencia Ejecutiva de Cultura, EducaciÃ³n y Audiovisuales, y
tiene como objetivo desarrollar un programa formativo en tecnologÃ-as de panificaciÃ³n para los
empleados del sector, para asÃ- actualizar sus conocimientos y tareas.
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Hay que recordar que estÃ¡ siendo desarrollado por un consorcio compuesto de diez socios:
Centro TecnolÃ³gico AINIA (EspaÃ±a), Campden BRI (Reino Unido), IBA Bucharest (RumanÃ-a),
EFET (Grecia), Innopan (EspaÃ±a), CEOPAN (EspaÃ±a), Sevt (Grecia), HELAFT (Grecia),
Rompan (RumanÃ-a) y CÃ¡mara de Comercio del Condado Galati (RumanÃ-a).

La de Atenas fue la cuarta reuniÃ³n, tras las mantenidas en 2012 en Valencia, Chipping Campden
y Lleida. En el encuentro griego se presentÃ³ el Proyecto QBake y sus beneficios para el sector, los
aspectos tÃ©cnicos sobre la preparaciÃ³n de los materiales formativos y metodologÃ-a para el
desarrollo de los mismos, en especial, el mÃ³dulo del empleo de grasas en panificaciÃ³n. Asimismo,
se trataron otros temas como la elaboraciÃ³n de productos de panaderÃ-a sin gluten por parte de
IBA y la reducciÃ³n del contenido en sal de distintos productos desde la experiencia de Campden y
de EFET.

Curso de Salamanca

Como indicamos en noticias anteriores, se prevÃ© la celebraciÃ³n prÃ³ximamente en Salamanca
de un curso cuyo contenido se estÃ¡ diseÃ±ando en colaboraciÃ³n con el ECYL y cuya validaciÃ³n
exponemos a continuaciÃ³n.

Â A. PRESENTACIÃ“N

Como resultado del anÃ¡lisis de necesidades de formaciÃ³n realizado por el Consorcio QBake
durante le periodo Febrero-Septiembre de 2012, se identificÃ³ una serie de necesidades prioritarias.
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Las tecnologÃ-as de panificaciÃ³n de pan mÃ¡s demandadas son:

Mejorantes: Agentes oxidantes / reductores, emulsionantes, gomas

Vida Ãºtil: Actividad hidratante, embalaje, conservantes

Masa Madre

Grasas: Funcionalidad, sustitutos

Â B. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO

El curso se dividirÃ¡ en 3 sesiones con una duraciÃ³n de 7 horas cada una. Un grupo de 10-15
alumnos tomarÃ¡ parte en la formaciÃ³n piloto, impartida por 2 profesores. Como mejor
metodologÃ-a se ha decidido la mezcla de principios teÃ³ricos y prÃ¡cticas en la planta piloto de
panaderÃ-a. El curso finalizarÃ¡ con una sesiÃ³n de evaluaciÃ³n y asesoramiento a los alumnos. Su
estructura es de 4 mÃ³dulos:

Mejorantes: Agentes oxidantes / reductores, emulsionantes, gomas (3,5 horas)
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Masa Madre (3 horas)

Vida Ãštil: Actividad hidratante, embalaje, conservantes (3,5 horas)

Grasas: Funcionalidad, sustittutos (4 horas)

DÃ-a 1: Masa Madre (3 horas), Mejorantes (3,5 horas) y Grasas (1,5 horas)

DÃ-a 2: Masa Madre (1 hora), Grasas (2,5 horas) y Vida Ãštil (3,5 horas)

DÃ-a 3: RevisiÃ³n y tutoria:

a) RevisiÃ³n de conceptos (2 horas)

b) Cuestionarios con diez preguntas multirespuestaÂ y cinco preguntas cortas (1 hora)

c) Cada alumno prepararÃ¡ una presentaciÃ³n de cinco minutos sobre un tema especÃ-fico de uno
de los cuatro mÃ³dulos. Tiempo estimado de la tutorÃ-a (2 horas)

d) Una hora de tutorÃ-a por el profesor
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e) Una hora para la evaluaciÃ³n y el feed-back a los alumnos

Â C. LOCALIZACIÃ“N Y FECHAS

El curso piloto se celebrarÃ¡ del 28 al 30 de Mayo de 2013, en las instalaciones de la planta piloto
de panaderÃ-a que el Servicio PÃºblico de Empleo de Castilla y LeÃ³n (ECYL) tiene en Salamanca.
Los socios seleccionarÃ¡n unas instalaciones adecuadas, compuestas de aula (con proyector y
pizarra) y de obrador. Asimismo, habrÃ¡ becas para pagar parte de los costes de los alumnos
(viajes, manutenciÃ³n), pudiÃ©ndose una pequeÃ±a parte del coste ser pagada por sus empresas.

Â D. NIVEL DE ADMISIÃ“N

Los alumnos deberÃ¡n tener el siguiente perfil:

Una formaciÃ³n y comprensiÃ³n de los aspectos tÃ©cnicos y/o un puesto de responsabilidad

Pertenecer a un nivel intermedio entre el tÃ©cnico y el directivo, dependiendo de la estructura de
la empresa

Para mÃ¡s informaciÃ³n, visitar la web www.qbake.eu.
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Ilustraciones: QBake
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