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Mezclar y hornear una amplia gama panes, para el deleite de los clientes y
mejorar la reputación de restaurantes, panaderías y vendedores.

Habilidad #47
Demo Panadería

Los panaderos deben demostrar habilidades básicas para hornear y atención a los
detalles para crear panes perfectos que sean buenos a la vista y deliciosos para
comer.

Necesitan un conocimiento profundo de los ingredientes correctos de una gama
de productos para hornear, así como las temperaturas y tiempos óptimos que
cada uno requerirá para obtener resultados perfectos.

Los panaderos también necesitan la capacidad de trabajar bajo presión y llevar sus
productos del horno a la mesa dentro del marco de tiempo designado.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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El panadero es un profesional altamente calificado, con un alto nivel de
conocimientos sobre alimentación y nutrición, que produce una amplia gama de
artículos de panadería.
El panadero produce todas las variedades de productos de panadería frescos y
sabrosos, hechos de cualquier tipo de granos. Diferentes tipos de fermentación y
otros procesos se utilizarán para convertir la materia prima en productos de
calidad. 
ejemplo, pan de trigo, pan de centeno, pan artesanal, panes enriquecidos,
productos laminados e ingredientes para dar sabor sus productos de panadería.

Se requiere un alto grado de conocimiento especializado y habilidad. Los
panaderos se han sometido a años de entrenamiento para desarrollar el nivel de
habilidad requerido y una buena comprensión de la sostenibilidad. Los panaderos
dominarán una amplia gama de técnicas y tecnologías especializadas para
desarrollar y crear una variedad de productos de panadería. 
Se requiere talento artístico y habilidades artesanales con atención al detalle,
junto con la capacidad de trabajar de manera efectiva para lograr resultados
sobresalientes dentro de los plazos establecidos.
Los panaderos deben tener conocimiento sobre las funciones, compatibilidad y
reacciones de los ingredientes para crear una nueva receta.
Los panaderos deben tener un buen conocimiento sobre la reformulación de
recetas y la adaptación a un entorno cambiante.

La capacidad de trabajar por iniciativa propia es fundamental. Utilizarán una
variedad de equipos especializados, tecnología, materiales de una manera
respetuosa con el medio ambiente. El panadero profesional debe tener en cuenta
la calidad de ingredientes y los requisitos de salud y seguridad de los clientes.
Deben respetar esos ingredientes y trabajar a altos niveles de higiene y seguridad
alimentaria.
Los panaderos especialistas pueden desarrollar carreras,  administrar y trabajar en
todo tipo de panaderías, incluidas tiendas de alta calidad, familiares y
especializadas.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Principios de negocio
• Las etapas desde la compra de materia prima hasta la producción de productos
valiosos y venderlos a los clientes
• La importancia de minimizar los residuos y maximizar la sostenibilidad
• Los factores relacionados con los ingredientes utilizados en la panadería,
incluidas las estaciones, disponibilidad, costos, almacenamiento y uso
• La gama de herramientas y equipos utilizados en la panadería
• Legislación y buenas prácticas relativas a la compra, almacenamiento,
preparación, cocción, horneado y producción de alimentos
• Cómo deben exhibirse los productos de panadería para la venta
• La importancia de los displays y avisos como herramientas de venta y
comunicación
• Restricciones legales a la presentación de materiales promocionales
• La importancia de la apariencia cuando se está a la vista del público y se trata de
clientes
• La importancia de las comunicaciones efectivas entre equipos, colegas,
contratistas y otros profesionales
• La necesidad de comunicarse efectivamente con los clientes

El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar y utilizar correctamente herramientas y equipos
• Priorizar y planificar el trabajo de manera efectiva para trabajar dentro de un
tiempo determinado
• Mostrar respeto por las materias primas
• Utilizar los ingredientes de manera rentable y minimizar los desechos
• Preparar productos dentro de los costos prescritos
• Preordenar bienes y materiales con precisión para el trabajo planificado
• Trabajar de manera eficiente y limpia, prestando atención al lugar de trabajo y
la  gente en ella

6.1 Organización del trabajo y comunicación.
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• Demostrar buenas habilidades de flujo de trabajo
• Demostrar inspiración, estilo e innovación en el diseño y el trabajo de técnicas
• Trabajar dentro de temas dados
• Producir grandes cantidades de productos de panadería con un estándar
constante
• Ser consistente con el tamaño y el peso de los productos para mantener
satisfacción del cliente y márgenes de ganancia
• Reaccionar de manera profesional y eficaz ante situaciones inesperadas
• Trabajar según los plazos
• Tener todos los pedidos de los clientes listos en el momento adecuado
• Tener conversaciones profesionales con los clientes
• Elaborar los productos correctos con los clientes de acuerdo con sus deseos de
pedidos especiales
• Trabajar eficazmente con colegas y otros profesionales
• Ser un miembro efectivo del equipo
• Mostrar productos para maximizar las ventas
• Siempre prestar atención a su propia limpieza y apariencia
• Comunicarse efectivamente con colegas, equipos y clientes
• Brindar asesoramiento y orientación sobre asuntos especializados a gerentes,
colegas y clientes
• Desarrollar recetas de manera que todos los demás panaderos puedan leerlas y
lograr productos de buena calidad

El competidor necesita saber y comprender:

• Legislación y buenas prácticas relativas a la compra, almacenamiento,
preparación, cocción y producción de alimentos
• Indicadores de calidad para alimentos frescos y en conserva
• Las causas del deterioro de los alimentos
• La gama de herramientas y equipos utilizados en la panadería
• Legislación y prácticas seguras de trabajo en una cocina de panadería y para el
uso equipamiento comercial

6.2 Higiene de los alimentos y salud, seguridad y medio ambiente
en el trabajo
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El competidor deberá ser capaz de:

• Seguir todas las normas de higiene personal y las normas de seguridad para los
alimentos, almacenamiento, preparación, cocción y servicio (HACCP)
• Cumplir con todas las normas y mejores prácticas de Salud y Seguridad
Alimentaria
• Almacenar todos los productos de manera segura de acuerdo con HACCP
• Asegúrese de que todas las áreas de trabajo se limpien según los más altos
estándares
• Aplicar hasta el último detalle el concepto HACCP interno de la empresa
• Trabajar con seguridad y respetar las normas de prevención de accidentes
• Usar todas las herramientas y equipos de manera segura y dentro de las
instrucciones del fabricante
• Promover la salud, la seguridad y la higiene del medio ambiente y los alimentos
en el ambiente de trabajo

El competidor necesita saber y comprender:

Los factores que impactan en el rendimiento de la levadura
• El uso de la levadura en sus diversas formas
• La gama de productos de enriquecida
• Cómo producir y mejorar la masa enriquecida con ingredientes tales como
azúcar, huevos, mantequilla y leche
• El impacto de enriquecer los ingredientes en el proceso de fermentación
• Cómo deben exhibirse para la venta los productos de masa  enriquecida
• Cómo deben almacenarse los productos de masa enriquecida

El competidor deberá ser capaz de:

• Producir una variedad de masas enriquecidas
•Producir una gama de productos de panadería utilizando masa dulce o
enriquecida
• Producir productos a granel con un tamaño, forma, apariencia, sabor,
y estándar
• Llevar a cabo el proceso adecuado de freír, hornear o hervir
• Utilice los aromatizantes apropiados de manera eficaz
• Terminar o decorar los productos según corresponda
• Mostrar productos a la venta

6.3 Panes enriquecidos
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El competidor necesita saber y comprender:

• Los factores que impactan en el desempeño de la levadura
• El uso de la levadura en sus diversas formas.
• Las etapas en el proceso de elaboración del pan
• La gama de panes grandes y pequeños
• La variedad y características de los productos de pan de todo el mundo
• La importancia de la apariencia, la textura y el sabor
• La influencia de diferentes técnicas de trabajo para producir productos de
panadería.
• La importancia de la temperatura de la masa
• La importancia de desarrollar la estructura del gluten en las masas de trigo
• Cómo se deben manipular y almacenar las diferentes masas
• La ciencia de la fermentación como tipos de fermentación, sustancias
involucrados en el proceso de fermentación y acidificación
• Cuándo usar un método de masa integral para un producto de panadería
• Los beneficios de usar un método de fermentación de masa de prefermento,
con entrantes como pulimento, esponja, biga y levains
• Los beneficios de los sistemas de tecnología de refrigeración para controlar la
fermentación al día siguiente para métodos de fermentación a largo plazo
• El propósito de los métodos de preabsorción o gelatinización del almidón
conocidos como remojo, masa hervida o puré
• El método de levadura de masa madre con y sin levadura de panadería

El competidor deberá ser capaz de:

• Utilizar el conocimiento del impacto de varios productos de molienda y harinas
en productos de panadería
• Usar su propia comprensión del impacto de las materias primas secas y líquidas
para hacer diferentes masas
• Aplicar el conocimiento de las características de las materias primas en los
productos de panadería
• Usar ingredientes y saborizantes apropiados de manera efectiva
• Diseñar productos que demuestren innovación y estilo.

6.4 Panes de Trigo
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• Formular recetas para hacer productos de calidad
• Crear recetas para producir una variedad de panes, panecillos y hogazas
• Diseñar productos a granel con un tamaño, forma, apariencia, sabor estándar
• Utilice los aromatizantes apropiados de manera eficaz
• Diseñar piezas de exhibición basadas en los informes de los clientes.
• Crear diseños que tengan en cuenta el propósito de las piezas y el
entorno en el que se mostrarán

El competidor necesita saber y comprender:

• El principio de laminación como una forma de levantar una pasta o masa
• La gama de pastas y masas laminadas utilizadas en productos de panadería
• Métodos de elaboración y uso de pastas y masas laminadas
• Aplicaciones de colores, combinaciones de sabores y coordinación de texturas
• La variedad y los usos de las masas y pastas utilizadas para producir productos
de panadería.
• La gama de materias primas y cómo se pueden trabajar en un relleno
• Por qué los rellenos horneados deben ser estables a altas temperaturas
• El efecto de usar frutas y verduras de temporada para los rellenos
• La importancia de la apariencia, la textura y el sabor

El individuo deberá ser capaz de:

• Producir pastas y masas laminadas de alta calidad
• Producir productos de panadería usando pastas y masas laminadas incluyendo
Pasteles daneses, croissants, pains au chocolate, brioche y hojaldre
• Producir productos a granel, asegurando que la calidad, el tamaño y el acabado
se mantengan coherentes
• Terminar o decorar productos
• Mostrar productos a la venta
• Almacenar los productos de forma segura e higiénica en el punto de venta

6.5 Masas Laminadas/Bollería
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6.6 Panes especiales.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de dar forma y decorar la masa antes de hornear
• Las formas comúnmente utilizadas para ciertos productos que se conocen en
todo el mundo.
• La gama de herramientas y equipos utilizados en panadería para dar forma y
decorando
• La importancia de las recetas para el control de calidad
• La variedad y características de los productos de panadería que se conocen en
el mundo, con levadura y sin levadura
• Aplicaciones de colores, combinaciones de sabores y coordinación de texturas
• Principios básicos involucrados en la combinación precisa de ingredientes para
producir productos
• Como crear apariencia, textura y sabor del producto de panadería al
utilizando diferentes ingredientes y técnicas de trabajo
• Como procesar diferentes granos, cereales y pseudocereales
• El impacto de varias harinas e ingredientes en los productos terminados
• La manipulación de materias primas a través de técnicas de producción
• La influencia de diferentes técnicas de trabajo para producir productos de
panadería.
• Aplicaciones de colores, combinaciones de sabores y coordinación de texturas
• Delicadeza y apreciación artística
• La importancia de la prueba final en sus diferentes métodos como en divanes,
en dispositivos de carga, en bannetons o en bandejas
• Los diferentes métodos de acabado antes del horneado. Esto puede ser
rearmado, cortar, marcar, perforar, rociar, cepillar, esparcir, quitar el polvo, etc.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Dar forma a productos de panadería comunes con masa
• Reconocer cuando la masa ha fermentado lo suficiente y está lista para escalar
y forma
• Manipular y escalar masas apropiadas después de la fermentación
• Dar forma a los productos de pan de manera uniforme y con formas
predeterminadas
• Producir productos de panadería pequeños y grandes
• Sea creativo para dar forma a la masa siguiendo los pedidos de los clientes
• Dar forma idéntica a grandes cantidades del mismo producto
• Producir productos a granel asegurando que la calidad, el tamaño y el acabado
se mantengan
coherente
• Hacer productos rellenos que se rellenan y decoran antes de hornear
• Aplicar diferentes técnicas para moldear
• Decida cuánto tiempo necesita el producto para tener una prueba final antes de
hornear
• Terminar la decoración antes de hornear la masa, utilizando diferentes técnicas
• Utilizar varias técnicas para producir piezas de exhibición o panes decorativos

El competidor necesita saber y comprender:

• El propósito y la función de las piezas de exhibición
• La importancia de la creatividad del diseño
• Varias técnicas utilizadas para producir piezas de exhibición.
• Las implicaciones higiénicas de exhibir piezas comestibles

El competidor deberá ser capaz de:

• Diseñar piezas de exhibición basadas en los informes de los clientes.
• Crear diseños que tengan en cuenta el propósito de las piezas y el
entorno en el que se mostrarán
• Crear piezas de exhibición para cumplir con las especificaciones
• Usar ingredientes apropiados para ensamblar productos si es necesario
• Trabajar con masas con levadura y sin levadura juntas en armonía

6.7 Panes Decorativos.



Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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