
CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DEL URUGUAY         INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN 
 

Batoví 2091 y Lima.  Atención de 10:00 a 18:00 hrs.    Tel.: 2924 5344 int. 6      itp@cipu.org.uy / www.cipu.org.uy 

 
CURSO DE PANADERÍA PROFESIONAL 2017 

   

 

Este curso tiene como objetivo final la formación de los participantes en el oficio, para la inserción laboral. A los 
efectos de poder iniciarse tempranamente, se han establecido cuatro módulos con grado creciente de 
dificultad. El curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 

Edad mínima para la inscripción: 16 años cumplidos antes del comienzo del curso. 
Todos los módulos tienen fundamentalmente carácter práctico. 
Quienes completen y aprueben los módulos I y II, podrán comenzar la actividad laboral en una empresa. 
 

MÓDULO I 
 

Duración 116 horas aprox. (incluido teórico de sanidad alimentaria 10 hs.) 

Inicio 13-3-17 

Finalización 28-4-17 

Frecuencia Lunes a viernes 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)   //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 7.800.- (matrícula: $ 2.600.- + 2 cuotas de $ 2.600.-). 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 15-2-17 
$ 7.020.- (matrícula: $ 2.340.- + 2 cuotas de $ 2.340.-). (Descuento: 10%) 

Bonificación por pago 
contado efectivo (por 
los cuatro módulos) 

(**) 

$ 31.920.- (Descuento: 20%) 

 
(*) En la inversión se incluye el uniforme completo, material didáctico, materias primas y útiles. 
(**) Abonado antes del comienzo del curso.  

TRABAJAMOS CON OCA 12 PAGOS y VISA 
 
 

Objetivo y contenido:  
Este módulo busca apreciar en los participantes sus cualidades de manualidad y sus actitudes en relación al 
trabajo individual y en equipo. Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 

 Sobar 

 Pesar (nivel 1) 

 Armar (nivel 1) panes largos, panes redondos y bizcochos (croissant común, pan con grasa, galleta dulce). 

 Estibar en tendillos y en latas. 

 Dar en pala 

 Realizar terminaciones básicas de productos, antes o después de horneados (pintar con almíbar, 
espolvorear azúcar, crema en margaritas, etc). 

 Realizar un adecuado tratamiento de materias primas, productos semielaborados y finales. 

 Limpiar y acondicionar latas y moldes. Limpiar máquinas y equipos utilizados y área de trabajo. 

 Aplicar las normas de seguridad y de sanidad en todo momento. 
 

Requisitos de inscripción: 
 Entrevista previa 

 Documentación: foto carné // certificado de estudios // carné de salud vigente // fotocopia de documento de 
identidad. 

 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 CUPOS LIMITADOS 
 
Nota: El inicio del curso está supeditado a que se cubran los lugares necesarios, de lo contrario el mismo no se realiza. 
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CURSO DE PANADERÍA PROFESIONAL 2017 

 
 

MÓDULO II 
 
Este módulo está dirigido a alumnos que aprobaron el módulo I de este curso y a personas con conocimientos 
del oficio que realicen y aprueben una evaluación del módulo I. 
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 
Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 
Todas las tareas del módulo I, con los siguientes agregados: 
Pesar (nivel 2) 
Armar (nivel 2) panes largos, panes redondos, bizcochos (croissant común, pan con grasa, galleta dulce). 
Trabajo con masas duras: sobado, hojaldrado de galletas, picado, corte y estibado. 
 

Duración 116 horas aprox.  

Inicio 15-5-17 

Finalización 28-6-17 

Frecuencia Lunes a viernes 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)   //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 10.700.- (matrícula: $ 3.567.- + 2 cuotas de $ 3.567.-). 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del 15-4-17 
$ 9.600.- (3 cuotas de $ 3.200.-). (Descuento: 10%) 

 
 (*) En la inversión se incluye el uniforme completo, material didáctico, materias primas y útiles. 
TRABAJAMOS CON OCA 12 PAGOS y VISA 
 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 La matrícula se abona en el momento de la inscripción, el resto de las cuotas hasta el 10 de cada mes 

 CUPOS LIMITADOS 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:itp@cipu.org
mailto:itp@cipu.org
mailto:itp@cipu.org
http://www.cipu.org.uy/


CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DEL URUGUAY         INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN 
 

Batoví 2091 y Lima.  Atención de 10:00 a 18:00 hrs.    Tel.: 2924 5344 int. 6      itp@cipu.org.uy / www.cipu.org.uy 

 
CURSO DE PANADERÍA PROFESIONAL 2017 

 

 

 

 

MÓDULO III 

Objetivos y contenido: 

Este módulo está dirigido a alumnos que aprobaron los módulos I y II de este curso y a personas con 
conocimientos del oficio que realicen y aprueben una evaluación del módulo II.  
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 

Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 
Todas las tareas del módulo I y II, con los siguientes agregados: 
Pesar (nivel 3) 
Armar (nivel 3) panes largos, panes redondos, panes especiales, bizcochos (croissant común, pan con grasa, 
galleta dulce, mantequilla, bollería especial, galletería. 
Trabajo con masas variadas: sobado, hojaldrado de galletas, picado, corte y estibado. 
 

Duración 148 horas aprox.  

Inicio 10-7-17 

Finalización 31-8-17 

Frecuencia Lunes a viernes 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)   //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 10.700.- (matrícula: $ 3.567.- + 2 cuotas de $ 3.567.-). 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del  3-7-17 
$ 9.600.- (3 cuotas de $ 3.200.-). (Descuento: 10%) 

 

(*) En la inversión se incluye el uniforme completo, material didáctico, materias primas y útiles. 
TRABAJAMOS CON OCA 12 PAGOS y VISA 
 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 La matrícula se abona en el momento de la inscripción, el resto de las cuotas hasta el 10 de cada mes 

 CUPOS LIMITADOS 
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MÓDULO IV 

Objetivos y contenido: 

Este módulo está dirigido a alumnos que aprobaron los módulos I, II y III de este curso y a personas con 
conocimientos del oficio que realicen y aprueben una evaluación del módulo III. 
Recordamos que el curso se completa con la aprobación de los cuatro módulos. 
Al egresar del módulo, el alumno podrá realizar lo siguiente: 
Todas las tareas de los módulos I, II y III, con los siguientes agregados: 
Pesar (nivel 4) 
Armar (nivel 4) panes clásicos, panes especiales, bollería clásica y especial, galletería. 
Trabajo con masas de mayor dificultad. 
 

Duración 156 horas aprox.  

Inicio 18-9-17 

Finalización 13-11-17 

Frecuencia Lunes a viernes 

Horario 8:00 a 12:00 hs. (turno matutino)   //   14:00 a 18:00 hs. (turno vespertino) 

Inversión (*) $ 10.700.- (matrícula: $ 3.567.- + 2 cuotas de $ 3.567.-). 

Bonificación por 
Inscripción anticipada  

Antes del  3-7-17 
$ 9.600.- (3 cuotas de $ 3.200.-). (Descuento: 10%) 

 

(*) En la inversión se incluye el uniforme completo, material didáctico, materias primas y útiles. 
TRABAJAMOS CON OCA 12 PAGOS y VISA 
 

 El  ITP proporciona sin costo los útiles de trabajo, material didáctico, materias primas y el uniforme. 

 SEGURA INSERCIÓN LABORAL.  

 La matrícula se abona en el momento de la inscripción, el resto de las cuotas hasta el 10 de cada mes 

 CUPOS LIMITADOS 
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