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Adquirir y/o actualizar conocimientos para trabajar y desarrollar correctamente el trabajo de un obrador, dando a
conocer las elaboraciones básicas de los productos más significativos en este ámbito, conociendo no solo
elaboraciones dulces, sino también algunas de las elaboraciones más singulares de la pastelería salada. Especificar los
procesos de preparación de masas y pastas básicas de múltiples aplicaciones, necesarias para hacer productos de
pastelería-repostería, así como reconocer las normas de correcta manipulación de los productos, respetando los
procedimientos y normas internas de actuación, ante cualquier elaboración. Aplicar adecuadamente las técnicas de
refrigeración, adaptadas a cada producto. Identificar los productos y materias primas (insumos) característicos y
apropiados de cada elaboración. Adaptarse a la organización, integrándose en el sistema de relaciones técnico
profesionales, colaborando y participando activamente en un equipo de trabajo. Analizar nuevos conceptos o
procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los conocimientos adquiridos. Desarrollar un
vocabulario técnico específico de la profesión, posibilitando una fácil adaptación en el lugar de trabajo. Identificar las
elaboraciones propias de dichas masas y pastas, incluyendo pastelería salada. Ebook ajustado al certificado de
profesionalidad de Operaciones básicas de pastelería.
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You may download books from scimetech.com. Platform for free books is a high quality resource for free
eBooks books.It is known to be world's largest free Books resources. You have the option to browse by
most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.With more than 123,000
free eBooks at your fingertips, you're bound to find one that interests you here.Open library
scimetech.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other
formats.Look here for bestsellers, favorite classics and more.

[DOWNLOAD Free] Elaboraciones Básicas De Productos De Pastelería Ebooks 2019 [Reading Free] at
SCIMETECH.COM
Residential design using autocad 2019
Recommender systems
Rescue robotics
Reliable software technologies ada europe 2007
Redes de ordenadores capa de red

Back to Top

ELABORACIONES BÁSICAS DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA EBOOKS 2019
Page 1/1

