
Curso: LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN
SANA Y SALUDABLE. ELABORACIONES SENCILLAS DE

PANES Y POSTRES
JUSTIFICACIÓN

Este curso pretende integrar el conocimiento de elabo-
raciones de panadería y repostería  en las  actividades
pedagógicas de aquellos centros que forman parte del
Proyecto de Red de Escuelas Promotoras de Salud.
El hecho de que los alumnos cocinen, les va a ayudar a
preparar dietas equilibradas que van a influir en su co-
rrecta nutrición.
El pan y la repostería pueden formar parte de una dieta
sana, por ello, y de cara a la próxima Navidad, vamos a
preparar elaboraciones que sean nutritivas y saludables.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y PONENTES
OBJETIVOS
• Dotar al profesorado de competencias y estrategias
adecuadas  para  desarrollar  en  el  alumnado  actitudes
positivas, orientadas a la práctica de hábitos alimenta-
rios saludables.
• Elaborar recetas sencillas de diferentes tipos de pan
de fácil preparación y que pueden servir como eleccio-
nes saludables.
• Desarrollar  productos  estableciendo  su  calidad
nutricional, funcional, sanitaria, sensorial  y de vida útil
en función de la población.
CONTENIDOS  
Elaboración de:
• Cocos
• Granizado de limón o cava
• Turrón de trufas
• Coulant (emplatado)
• Hogaza de León
• Mazapan
• Ponche Segoviano

PONENTES: 
Luis Miguel Díaz Redondo. Manuel Jesús Machío
Díaz.   Ibana  Izquierdo  Torrón.  Profesores  del
I.E.S. Pérez Comendador.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Se ofertan  15 plazas para profesorado en activo del
ámbito  del  CPR  de  Plasencia,  según  los  siguientes
criterios de selección:

➢ Profesorado de los centros pertenecientes a la Red
de Escuelas Promotoras de Salud.

➢ Profesorado en general, interesado en la materia.
Resto de solicitudes
En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio, comenzando
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril de
2014,  de  la  Dirección  de  Función  Pública,  Recursos
Humanos e Inspección)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario:  24, 25 y 26 de noviembre de 2014. 
Horario : de 16:00 a 20:30 horas. 
Lugar  de  celebración:   Instalaciones  del  Ciclo
Formativo  de  Industrias  Alimentarias  del  I.E.S.  Pérez
Comendador de Plasencia (Complejo Educativo).
CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  14  horas,
equivalente a 1,5   créditos.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  19  de

noviembre de 2014.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día 20

de noviembre de 2014 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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