Curso DE PANADERÍA
PROFESIONAL

ASÍ SOMOS
CookStorming es una escuela de cocina sembrada en Sevilla con el
objetivo de crear un espacio donde aprender y sobre todo, comprender
las técnicas culinarias y los productos para que personas apasionadas
como tú, puedan vivir de la cocina.

NUESTRA MISIÓN
El punto número 1 de nuestro manifiesto es:

“Creemos profundamente que cualquier persona debería poder
dedicarse profesionalmente a lo que le apasiona”

Realizarse profesionalmente, es - como dice la palabra, darse permiso para ser real y de esto va CookStorming, un espacio
donde liberarse de lo que los demás esperan de ti y empezar a construir tu propio camino a través de la cocina.

LA METODOLOGÍA

UNA BASE SÓLIDA
Recibirás una base teórica contundente y sólida para que
entiendas desde el inicio todo el proceso de panificación.

TRABAJO INDIVIDUAL
Trabajarás individualmente tus panes para que domines
cada proceso, aunque estarás en constante contacto con
tus compañeros

FORMACIÓN PRÁCTICA
Una formación mayoritariamente práctica donde podrás
aprender haciendo.

MATERIAL DIDÁCTICO
El curso incluye todo el material didáctico necesario así
como los recetarios diarios.

Existe algo mágico en transformar una masa en el alimento básico de la
gastronomía. ¿Por qué no hacer de ello, tu oficio?

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR?
1. Un equipo docente comprometido con con tu aprendizaje y con que
cumplas tus objetivos profesionales.
2. Una formación realmente personalizada donde nos centraremos en
trabajar tus puntos fuertes y menos fuertes.
3. Una formación donde trabajarás de forma individual y en grupos muy
reducidos (máximo 8 personas)
4. Un programa donde iremos al grano sin hacerte perder el tiempo
5. Una base teórica sólida que te dotará de seguridad y de conocimientos
para comprender y dominar todo el proceso de panificación

El Curso de Panadería para profesionalizar tu pasión por las masas

DEBO AVISARTE DE QUE HACER PAN, ENGANCHA.
NO LO DECIMOS NOSOTROS, LO DICEN ELLOS:

JOAQUÍN RAMÍREZ
COCINERO
Carlos es una de las personas más profesionales y amantes de su trabajo que conozco. Es mi maestro.
Ha sabido encender esa faceta mía de querer conocer y aprender más y más, eso es mi felicidad.
Recomiendo a cualquiera que realmente ame esta profesión a que se forme en CookStorming.
La decisión es mucho mejor de lo que te puedes esperar.

PLAN DE ESTUDIOS
Panadería profesional

UNIDAD I
ORIGEN DEL PAN LEUDADO ·TIPOS DE HARINA ·
COMPONENTES DE LA HARINA · EL TRIGO · PAN
CASERO · ELABORACIÓN DE LA MASA MADRE ·
FORMADO DEL PAN

UNIDAD II
MASAS LEVADAS DE PAN · LA LEVADURA Y LA
FERMENTACIÓN · PANES SABORIZADOS

UNIDAD III
PROCESOS DE PANIFICACIÓN · BAGUETTE Y PANES
ENRIQUECIDOS

UNIDAD IV
PANES ITALIANOS

UNIDAD V
PANES PLANOS · GRISINES · LAVASH

UNIDAD VI
PANES INTEGRALES Y PAN DE MASA MADRE

UNIDAD VII
MASAS SIN GLUTEN · LA CELIAQUÍA

UNIDAD VIII
PANES DE LECHE Y BRIOCHE

PLAN DE ESTUDIOS
INICIACIÓN A LA
COCINA PROFESIONAL

UNIDAD IX
PANES DULCES

UNIDAD X
ROSCÓN DE REYES

UNIDAD XI
HOJALDRE Y CROISSANT

Solo hay 8 plazas y una puede ser tuya.
DA EL PASO COMO ELLOS:

ISCO ESPINAR
PANADERO Y PROPIETARIO EN BAKING BREAD
Soy microbiólogo de formación, estaba finalizando una tesis doctoral y andaba buscando opciones cuando me topé con el Curso de Panadería
Profesional.

Mi experiencia fue genial, Carlos es un profesor que tiene lo que muchos otros les falta y es la motivación, además de tenerla sabe
transmitirla.
Es un incansable buscador de sabiduría, le encanta lo que hace y siempre quiere seguir aprendiendo. Aprendí mucho, pero lo que más
agradezco es que me transmitió ese afán de seguir estudiando y mejorando, la inquietud por mejorar siempre.

Tanto me influyó que mi vida cambió de estar en un laboratorio a tener un obrador de pan artesanal. Junto a mi socio Antonio (también alumno
de CookStorming), somos los propietarios de Baking Bread, un obrador de panadería artesana en Sevilla.

No hace falta que diga nada más porque los resultados de los alumnos que pasan por la escuela están a la vista.
CookStorming es la Gran pequeña escuela que Sevilla necesitaba.

MARIO MATUS
PANADERO
Trabajaba en una pastelería en Chile, mi país, y estaba descubriendo la masa madre y la panadería. Estaba bien pero sentía que necesitaba un
cambio.
Decidí apostar por estudiar en CookStorming y me sentí muy acogido. Encontré una escuela donde se valoraba el equipo. No era una
institución, no buscaba luces, buscaba enseñar pero no desde el ego, era una familia.

Destaco la pasión y el interés de Carlos por que realmente aprendas. Aún hoy sigo comprendiendo cosas que me enseñó. Es un gran maestro y
tuve un crecimiento que no olvidaré, tanto que a mi vuelta a Chile decidí arriesgarme e iniciar un emprendimiento.

Yo tenía otras opciones mucho más cercanas pero sin duda acerté, mereció la pena. Sólo quiero agradecer no solo por lo aprendido sino
porque me sentí en casa. Muchos más deberían conoceros.

¿Qué ingredientes necesitamos de ti?
Tú trae actitud + dedicación + compromiso y nosotros nos encargamos de aliñar el resto.
Te vamos a exprimir como a un limón.
Ahora es el momento de decir sí y de profesionalizar tu pasión por el pan y las masas.

¿y ahora qué tengo que hacer?

FORMULARIO

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

Responde a las preguntas del

Si creemos que eres el perfil que

formulario. Necesitamos conocerte

buscamos... ¡empieza una nueva

mejor. Haz clic aquí.

aventura en tu carrera profesional.

MATRÍCULA, PRECIO Y FORMAS DE PAGO
Próxima edición: Desde el 2 al 28 de Junio 2021. Las clases son los lunes, martes y miércoles en
horario de tarde de 16:30 a 21h.

El precio del programa del Curso de Panadería Profesional es de 599€. En el momento que eres
admitido, pagas la matrícula de 299€ y el monto restante (300€) el primer día del curso

El precio incluye los recetarios y el material didáctico en general así como la materia prima y útiles
necesarios para la realización del trabajo en clase.
CookStorming C/Beatriz de Suabia, 9. Local 41005. Sevilla.
955270929
www.cookstorming.com
hola@cookstorming.com

