
¿ Para quien?

Objectivos
Programa

Duración: 1h45 de curso, 3h30 de aprendizaje * 
Dificultad: Fácil  

Curso 1: La mantequilla  

Composición y fabricación de la mantequilla
Los tipos, las denominaciones y el almacenamiento de la mantequilla
Las aplicaciones y las distintas funciones de la mantequilla en
panadería

Este capítulo le permite dominar la función de la mantequilla y elegir la
mas adaptada a su producción.  

Curso 2:  La margarina  

Composición y fabricación de la margarina
La margarina en panadería 

Este capítulo le dara ejemplos y método de uso de la margarina en
panadería.  

Curso 3: Las aceites vegetales  

Composición y fabricación de las aceites
Los tipos, las denominaciones y el almacienamiento de la mantequilla
Las applicaciones y las dinstincas funciones de la mantequilla en
panadería 

En el capítulo 3 descubra el uso de los diferentes tipos de aceite.  

Los + 
de la formación

Conocer la composición y 
fabricación de las materias 
grasas 
Diferenciar los tipos de materias 
grasas y sus características 
Identificar las aplicaciones y las 
distintas funciones de las 
materias grasas en panadería 

Animación sobre la fabricación 
de las materias grasas  
Trucos y consejos para distinguir 
 los typos de materias grasas 
Consejos para elegir la materia 
grasa adapta a sus necesidades 
Une formación en secuencias de 
10 min máximo 

Personas encargadas de la 
producción de productos de 
panadería 
Personas encargadas de la 
compra de ingredientes 
Distribuidores y proveedores de 
ingredientes 

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

Las Materias Grasas
- Formación en línea - 

*Accessibilidad: Tendra acceso al curso 24/24 y 7/7 desde nuestra plataforma de formacion, y eso durante 21 dias 
despues de su fecha de inscripción. 

La duración del curso es indicativa. Es importante seguir el curso a su ritmo. La duración de aprendizaje corresponde a 
la lectura, relectura del curso, a la toma de notas y al quiz final. Podra usted seguir el cursa 5 veces y empezar el quiz 
cuando listo. Puede hacer el quiz 3 veces.

https://www.baguetteacademy.com/product/online-course-margarine/


¿ Para quien?

Objectivos
Curso 1 : Mantequilla

Duración: 45 mins de curso, 1h30 de aprendizaje * 
Dificultad: Facil  

Capítulo 1 : Composición y fabricación de la mantequilla  

Durante este capítulo, abordaremos las siguientes cuestiones : 

¿Qué es la mantequilla estándar? ¿De qué está compuesta la mantequilla?
¿Cuáles son las distintos métodos de fabricación?
¿Cómo se fabrica la mantequilla de hoy en día? 
 

Capítulo 2 : Los tipos, las denominaciones y el almacenamiento de la
mantequilla 

¿Cuáles son los distintos tipos de mantequilla en Francia?
¿Qué significa la denominación AOC?
¿Cuáles son las menciones aplicadas a los productos hechos a partir de la
mantequilla?
¿Cómo almacenar y conservar las distintas mantequillas?

Este capítulo le permitirá conocer mejor las particularidades de cada mantequilla. 

Capítulo 3 : Las aplicaciones y las distintas funciones de la mantequilla en
panadería 

¿Cuáles son las funciones de la mantequilla en panadería?
¿Qué mantequilla está más adaptada a las distintas masas en panadería?
¿Para las cremas? ¿Y para los bocadillos?
¿Qué factores influyen en el precio de la mantequilla?

Este último capítulo le aportará ejemplos concretos sobre la utilización de la
mantequilla en panadería. Usted aprenderá también más sobre otros aspectos,
como su vuelta al primer plano en estos últimos años.

Los + 
de la formación

Conocer la composición y 
fabricación de la mantequilla  
Diferenciar los tipos de 
mantequilla y sus características 
Identificar las aplicaciones y las 
distintas funciones de la 
mantequilla  en panadería 

Animación sobre la fabricación 
de la mantequilla 
Trucos y consejos para distinguir 
los tipos de mantequilla 
Consejos para elegir la 
mantequilla adaptada a sus 
necesidades

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

Las Materias Grasas
- Formación en línea - 

*Accessibilidad: Tendra acceso al curso 24/24 y 7/7 desde nuestra plataforma de formacion, y eso durante 21 dias 
despues de su fecha de inscripción. 

La duración del curso es indicativa. Es importante seguir el curso a su ritmo. La duración de aprendizaje corresponde a 
la lectura, relectura del curso, a la toma de notas y al quiz final. Podra usted seguir el cursa 5 veces y empezar el quiz 
cuando listo. Puede hacer el quiz 3 veces.

Personas encargadas de 
la producción de productos de 
panadería 
Personas encargadas de 
la compra de ingredientes 
Distribuidores y proveedores 
de ingredientes 



¿ Para quien?

ObjectivosCurso 2 : Margarina

Duración: 30 mins de curso, 1h de aprendizaje * 
Dificultad: Facil  

Capítulo 1 : Composición y fabricación de la margarina  

Este capítulo le ayudará a responder a las siguientes preguntas: 

¿Cómo nació la margarina? 
¿Cuáles son sus componentes? 
¿En qué condiciones sus componentes no son considerados nocivos
para la salud? 
¿Cómo se fabrica la margarina? 

Capítulo 2 :  La margarina en panadería  

Este capítulo le mostrará los aspectos más prácticos de la margarina: 

¿Qué medidas son utilizadas para caracterizar los componentes de las
distintas margarinas? 
¿De qué manera se aprovechan las margarinas en sus preparaciones 
¿Cuáles son las ventajas de este producto? 

Los + 
de la formación

Conocer la composición y 
fabricación de la margarina 
Identificar los intereses 
nutricionales de la margarina 
Diferenciar los tipos de 
margarina según sus 
características 

Toda la historia de la margarina 
Trucos y consejos para distinguir 
los tipos de margarina 
Consejos para elegir la 
margarina adaptada a sus 
necesidades 
Une formación en sequencias de 
10 m 

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

Las Materias Grasas
- Formación en línea - 

*Accessibilidad: Tendra acceso al curso 24/24 y 7/7 desde nuestra plataforma de formacion, y eso durante 21 dias 
despues de su fecha de inscripción. 

La duración del curso es indicativa. Es importante seguir el curso a su ritmo. La duración de aprendizaje corresponde a 
la lectura, relectura del curso, a la toma de notas y al quiz final. Podra usted seguir el cursa 5 veces y empezar el quiz 
cuando listo. Puede hacer el quiz 3 veces.

Personas encargadas de la 
producción de productos de 
panadería 
Personas encargadas de la 
compra de ingredientes 
Distribuidores y proveedores de 
ingredientes 



¿ Para quien?

Objectivos

Duración: 30 mins de curso, 1h de aprendizaje * 
Dificultad: Facil 

 Capítulo 1 : Composición y fabricación de las aceites 

¿De qué elementos están compuestos las aceites? 
¿Cómo son fabricados? 
¿Existen varios métodos de fabricación para un mismo aceite?

Este capítulo le aportará conocimientos básicos sobre las materias grasas,
pasando por su composición hasta los tipos de fabricación utilizados para
obtener un aceite 

Capítulo 2 : Los tipos de aceites 

¿Cómo se pueden clasificar las aceites? 
¿Qué tipos de aceite hay? 
¿Cómo almacenarlos y conservarlos?

El capítulo 2 le propone una descripción de los diferentes tipos de aceite
que existen en el mercado. 

Capítulo 3 :  Las aceites en panadería 

¿Cuáles son las principales utilizaciones de las aceites en panadería? 
¿Cómo utilizarlos de forma óptima? 

Este tercer y último capítulo le revelará las distintas aplicaciones de las
aceites en el ámbito de la panadería, y le ayudará a elegir entre los distintos
aceites.

Los + 
de la formación

Conocer la composición y 
fabricación de las aceites 
vegetales 
Distinguir los tipos de aceites y 
sus propiedades 
Comprender las dos principales 
utilizaciones de las aceites en 
panadería 

Proceso de fabricación detallado 
Trucos y consejos para mejor 
uso y conservación de las 
aceites 
Actividades para poner a prueba 
los adquiridos 
Ideas de recetas usando aceites 
vegetales 

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

Las Materias Grasas
- Formación en línea - 

*Accessibilidad: Tendra acceso al curso 24/24 y 7/7 desde nuestra plataforma de formacion, y eso durante 21 dias 
despues de su fecha de inscripción. 

La duración del curso es indicativa. Es importante seguir el curso a su ritmo. La duración de aprendizaje corresponde a 
la lectura, relectura del curso, a la toma de notas y al quiz final. Podra usted seguir el cursa 5 veces y empezar el quiz 
cuando listo. Puede hacer el quiz 3 veces.

Personas encargadas de 
la producción de productos 
de panadería 
Personas encargadas de 
la compra de ingredientes 
Distribuidores y proveedores 
de ingredientes 

Curso 3 : Aceites Vegetales 


