
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

ELABORADOR/A DE BOLLERÍA, MASAS 
Y BASES DE PIZZA, PASTELES,

CARAMELOS Y DULCES, PRODUCTOS
DE CACAO Y CHOCOLATE

DECORADOR/A DE PASTELES
Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA PROGRESIÓN UNIVERSITARIA

Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Haber superado prueba
acceso grado medio
(17 años cumplidos en año prueba)

ESO,
equivalentes

o superior

FP BÁSICA, TÉCNICO
TÉC. AUXILIAR

o equivalentes
o o

EMPLEO

ESTUDIO

CON

ANTES
de

ELABORADOR/A DE PRODUCTOS 
DE PANADERÍA, PASTELERÍA,

REPOSTERÍA, CONFITERÍA, TURRONERÍA, 
CHURRERÍA Y GALLETERÍA
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Publicitar y
promocionar los

productos elaborados
haciendo uso de

técnicas de comercio
y marketing

Preparar,
regular y mantener

los equipos,
las instalaciones

y los sistemas
de producción

Aplicar
técnicas decorativas

e innovadoras
en el emplatado

y envasado de los
productos

Elaborar
productos de

panadería,
pastelería,

repostería y 
con�tería



Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre (BOE 24/11/2007). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 97/2008, de 17 de julio (BOCM 30/7/2008).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Panadería y Bollería INA015_2 (RD 295/2004, de 20 de febrero).
Pastelería y Confitería INA107_2 (RD 1087/2005, de 16 de septiembre).
Repostería HOT223_2 (RD 1228/2006, de 27 de octubre).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Elaboraciones de panadería-bollería (310 h)

02 Formación y orientación laboral (90 h)

03 Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería (125 h)

04 Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria (70 h)

05 Presentación y venta de productos de panadería y pastelería (70 h)

06 Procesos básicos de pastelería y repostería (270 h)

07 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos (65 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

08 Elaboraciones de con�tería y otras especialidades (170 h)

09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

10 Inglés técnico para grado medio (40 h)

11 Postres en restauración (185 h)

12 Productos de obrador (170 h)

13 Formación en centros de trabajo (370 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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¿Quién no suspira por el olor a pan 
recién horneado? Endulza el mundo 
a tu alrededor y sorprende a todos 
con tus artes culinarias. Pan, pasteles 
y con�turas están presentes en 
nuestro día a día y se necesitan 
profesionales que elaboren productos 
de calidad. Una titulación o�cial 
ahora acredita estas cualidades.

¿A qué esperas?

¡A nadie le amarga un dulce! 


