
Objetivos
Programa

Duración: 45 min de curso, 2 a 3h de aprendizaje* 
Dificultad: Muy fácil 
 
Capítulo 1: Que doit-on savoir sur le blé ? 
¿Como se cultiva el trigo?
¿Quienes son los actores de la red del trigo? 
¿Se puede hacer pan con cualquier tipo de trigo? 
 
Ese capítulo le permitir tener los conocimientos necesarios sobre la 
cereal de trigo y saber qué categoria le sera útil en panadería. 
 
Capítulo 2: ¿Cómo se pasa del grano al pan? 
¿Por que la cereal de trigo es ideal por la fabricación de pan?
¿Que occurre durante la panificación para dar al final un pan crujiente 
al exterior con una miga ligera y aireada?
¿Que variedades de trigo elegir para hacer pan? 
 
Este segundo capítulo le ayudara entender cuales son las diferentes 
variedades de trigo ideales para producir un pan ‘a la Francesa’ 
 
Capítulo 3: ¿Dónde se encuentra? 
¿Dónde aparecieron los primeros granos?
¿Cuáles son los países que producen mas trigo? 
¿Cuáles son las características  de la cereal según las zonas 
geográficas? 
 
Ese tercero capítulo le permitirá entender donde se puede proveer en 
trigo. 

¿ Para quien?

Los + 
de la formación

Profundizar los conocimientos sobre la
función del trigo en panificación 
Entender el efecto del trigo en las 
diferentes harinas 
Tener los conocimientos necesarios 
para discutir con su molinero
Entender el mercado mundial del trigo 
y los abastecimientos del molinero

Una reseña de la historia de 
este cereal
Animaciones para entender la
cultura del trigo
Ejercicios de entrenamiento
Voz en off disponible
Reconocimiento de formación 

Profesionales encargados de la 
producción de pan o 
viennoiserie
Compradores de materias 
primas
Vendedores de harina 
Profesores docentes 

*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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