
La Levadura 
- Formación en línea - 

ObjetivosPrograma
Duración: 1h de curso, 2 a 3h de aprendizaje* 
Difficultad: Fácil 
 
Capítulo 1: Origen y cultura de la levadura 
Presentación de la levadura : Un producto de origen natural con diversos 
usos
Descubrimiento de la levadura
Características de la levadura: Tamaño y forma, Forma de vida y 
alimentación, Adaptación al medio.
La levadura, un organismo sensible a la temperatura.
La reproducción de las células de levadura (animacion).
La fabricación de la levadura (video animada). 
 
Capítulo 2: Las levaduras panaderas: formatos, tipos y acondicionamientos 
Las levaduras líquidas, frescas, refrigeradas.
Las levaduras secas.
Los diferentes tipos de levadura: Estándar, Osmotolerante, Resistente a los 
conservantes.
¿ Que es la presión osmótica ?
Uso de la levadura en el mundo. 
 
Capítulo 3 : Aplicaciones: Escoger su levadura, Trucos y consejos, y 
Practique 
Escoger su levadura : Preguntas para pour réussir votre travail avec la 
levure.
Trucos y consejos de los expertos Baguette Academy para escoger su 
levadura.
Control y calidad : Estado de la mercancía al momento de la recepción.
Video recapitulativo : La levadura.
Practique para escoger su levadura: 5 ejercicios para practicar antes del 
quiz final. 

¿ Para quien?

Los + 
de la formación

Conocer los diferentes tipos de 
levadura
Entender y dominar el uso de 
levadura en panadería
Elegir la levadura adaptada a su 
necesidad 

Animaciones para entender la
fabricación de levadura  
Trucos y consejos para 
optimizar el uso de levadura
Ejercicios de entrenamiento 
Voz en off disponible
Reconocimiento de formación 

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

*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.
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