
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 

Habilitación Laboral Taller de panadería 

Primeros y segundos años de Bachillerato A, B, C, D 

Técnico Responsable: Carmen de Zavala. 

 

Normas de higiene 

 

1. Los días que corresponde practica en el taller, traer gabacha, gorro y toalla 

limpios. 

2. Traer debidamente recortadas las uñas y sin esmalte.  

3. Recogerse bien el cabello y utilizar correctamente el gorro y la gabacha. 

4. Quistarse prendas como anillos, reloj, pulseras y aretes antes de lavarse las 

manos.  

5. Lavarse bien las manos con jabón, antes de manipular alimentos. 

6. Desinfectar la mesa de trabajo y lavar los utensilios a utilizar. 

7. No jugar con los ingredientes. 

8. No chuparse los dedos, ni hurgarse la nariz cuando se esté trabajando.  

9. Evitar estornudar y toser frente a los ingredientes o alimentos. 

10. Limpiarse el sudor con una toalla personal pañuelo. 

11. Mantener limpio el lugar de trabajo. 

12. Ser responsable en el horario de limpieza. 

 

 

Ingredientes básicos para la elaboración del pan  

 

Harina extra fuerte: se utiliza para masas saladas de crecimiento, masas que 

llevan levadura por ejemplo el pan de caja, flautas y pan baguette. 

Harina fuerte: se utiliza para masas de crecimiento como por ejemplo el pan 

francés, trenzas y flautas. 



Harina semi fuerte: se utiliza para masas dulces de crecimiento. Esta harina está 

compuesta por un 70% de harina fuerte y un 30% de harina suave y se utiliza en 

masas de chibola, donas, pizza, etc. 

Harina suave: se utiliza para pan dulce, masas sin levadura ejemplo: masas 

blancas, galletas, batidos etc.  

Harina extra suave: esta harina es especialmente utilizada para repostería y 

pastelería. 

Harina integral: se usa exclusivamente para toda la especialidad de panes 

dietéticos. 

Grasas: (manteca, margarina) proporciona la conservación del pan y da suavidad 

al producto. 

Azúcar: es el ingrediente que se utiliza como endulzante y proporciona sabor y 

aroma. 

Sal: resalta el sabor del pan, por lo tanto es un ingrediente muy importante. 

Agua: nos proporciona humedad al producto, dando más rendimiento y 

crecimiento. 

Huevos: generan estructura, humedad, sabor, y suavidad. 

Leche: proporciona sabor y fortalece el valor nutritivo del pan. 

Levadura: Es lo que hace posible la fermentación dando crecimiento y lo hace 

más liviano. 

Aromas y sabores: Existen en gran variedad y nos proporciona el toque final del 

producto.  

Polvo de hornear: Es el que produce el tostado en las masas dulces, y hace 

posible el crecimiento del pan dentro del horno.  

 

Utensilios de la panificación  

 

Raspas plásticas y metálicas: sirven para cortar las masas y para raspar la 

mesa o cualquier superficie. 

Paletas o espátula: son muy utilizadas para remover cremas y pastas, y evitar asi 

que se peguen. 

 



Cucharas medidoras: son auxiliares muy valiosos cuando se trata de medir en 

mínimas cantidades.  

Las medidas de estas son: 

1 cucharada  

½ cucharada 

1 cucharadita  

½ cucharadita  

¼ de cucharadita  

1/8 de cucharadita  

Tazas medidoras: son ideales para medir líquidos e ingredientes secos si no se 

tiene una báscula. 

Corta pastas: son utilizadas para cortar masas, pizza, galletas etc.  

Bascula: sirven para pesar exactamente los ingredientes a utilizar.  

Mangas: se utiliza para masas semilíquidas y para las diferentes decoraciones. 

Boquillas o dullas: se utiliza para las diferentes decoraciones y hay en mucha 

variedad, estas vienen con numeración impresa. 

Batidora: sirve para mezclar los ingredientes y convertirlos en masas o pastas. La 

batidora tiene tres elementos importantes que tienen diferente función:  

1. El gancho: sirve para masas duras con levadura. 

2. La paleta: sirve para cremados y masas semilíquidas  

3. El globo: sirve para líquidos y turrón. 

El cilindro: sirve para afinar la masa y proporciona más rendimiento y crecimiento. 

El rodillo: sirve para estirar las masas.  

 

 

 


