
CURSO INTENSIVO - 3 DÍAS - 23 HORAS

`FORMULACIÓN DE PANES DE
 
 

Curso demostrativo de panadería en la que el alumno aprenderá a reconocer y selec-
cionar con lógica tipos de harina, utensilios, distintas formas de amasados adaptados a 
cada elaboración, así como los tipos de prefermentos, acidez, levains, poolish, masas 
madre, fermentaciones y horneados correspondientes a cada pieza.
El objetivo principal de este curso es que cada alumno pueda entender cada proceso 
de las fermentaciones y así, poder crear y formular sus propias elaboraciones de pana-
dería adaptado a las instalaciones y características ambientales de su lugar de trabajo, 
así como conservación, almacenaje, organización de producción, etc… Ideal para 
aquellos que quieran emprender su propia panadería y panaderos de restaurantes u 
hoteles.

- Formato de curso: Presencial
- Fechas y horarios: Consultar nuestro calendario
- Horas de curso: 23 horas en 3 días
- Incluye: Recetario con masas y panes originales de BreAd / Mandil de la Postrería /
  Material e insumos de curso / Certificado / Degustación/ Elaboraciones del curso
- Precio: $9200 MXN

$9200 MXN

MASA MADRE por BreAd ´



                                                                                                                                   

CLASE 1 (8 horas) 

 

TEORÍA 
- Explicación sobre tipos de harinas: ventajas y desventajas. 
- Como seleccionar la harina correcta para cada uno de nuestros prefermentos y panes . 
- Entendimiento sobre fermentación con levadura comercial (alcohólica) 
- Entender las características y usos de los prefermentos con levadura comercial. 
- Biga y Poolish: Que es, cuándo usarlos y formulación de cuánto usar. 
- Cuando usar fermentaciones con levadura salvaje (Masa Madre o Sourdough) 
- Entender el proceso de fermentación con levadura salvaje (láctico-acética). 
- Introducir el concepto de acidez, entender como afecta y su medición (PH.)  
- Ejemplos de panes con Bigas, Poolish y Levain duros y líquidos. 
 
 

MASAS; 
- Prefermentos (biga, poolish y masa madre) 
- Brioche clásico con biga (individual y trenzado 
- Brioche con claras (experimento para conocer como afecta la grasa) 
- Ciabatta con poolish 
- Ciabatta Sourdough (con Levain Líquido) 
 

    



                                                                                                                                   

CLASE 2 (8 horas) 

TEORÍA 
- Entender la fermentación y el concepto de acidez (PH y su efecto en el comportamiento de 
levaduras,  bacterias y enzimas, y por tanto en el desempeño de las masas) 
- Analizar los factores que afectan la acidez (harina, hidratación, temperatura y tiempo) 
- Conocer la importancia de la acidificación en panes con centeno (pentosanos y sus efectos en 
la textura del pan) 
- Conocer las bondades del uso de masa madre sobre la digeribilidad y nutrición del pan  
- La importancia de los reposos 
- Técnicas de amasado para cada tipo de pan 
- Llevar a cabo análisis práctico de las diferencias entre:  
 
   * leaven joven vs leaven maduro            
   * leaven líquido vs leaven duro 
   * leaven blanco vs leaven integral        
   * leaven trigo vs leaven centeno  
 

MASAS; 
- Pan sourdough con leaven maduro de trigo. 
- Pan sourdough 100% de centeno (volkornbrot). 
- Pan Campesino con levadura convencional 
- Pan 100% de centeno con levadura convencional.		
- Pan baguette BreAd. 
- Bolillo sourdough BreAd	
 

 



                                                                                                                                   

CLASE 3 (7 horas) 

 
TEORÍA 
- Ser capaz de REFORMULAR CUALQUIER RECETA sin prefermentos hacia una con pre-fermentos 
aplicando la lógica, textura y sabor deseados. 
- Aplicar la fermentación con masa madre en areas donde tradicionalmente no se usa fermentos 
como la repostería (muffin, galletas, etc..) 
- Muestra de todos los panes ya reposados y técnicas para conservación ideal 
- Como organizar masas y tiem pos en un negocio de pan. 

MASAS; 
- Pan sourdough con leaven maduro de trigo 
- Pan sourdough con leaven joven de trigo 
- Pan sourdough con leaven joven de centeno 
- Grissinis 
- Brioche sourdough 
- Muffins sourdough vs muffins convencionales  

 

 


