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• Nuestro curso está dirigido a 
quienes desean iniciarse en el 
mundo de la panadería, ya sea 
por un interés personal o para 
utilizarlo como una herramienta 
de trabajo y emprender un
negocio propio.

• Contamos con docentes de
amplia experiencia.

• El curso tiene un contenido
temático orientado al desarrollo 
de técnicas a través de la
elaboración de productos
comerciales y de amplio
consumo. 

• Nuestra carta formativa te
permitirá aprender los mejores
métodos, técnicas de trabajo y
sistemas de control.



• Nuestro curso se realizará en la modalidad semipresencial,
  con sesiones virtuales asincrónicas y sesiones presenciales.
• El curso tiene una duración de 4 semanas de clase.
• Cada semana cuenta con:
 1 sesión asincrónica
 1 sesión presencial

El contenido del curso es el siguiente:

Semana

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Sesión Presencial

Karamanduka

Pan de Anís

Pan Hamburguesa y Hot Dog

Pan de Yema

Sesión Virtual

Pizza

Pan Dulce

Pan Coliza y Caracol

Pan de Leche

EMPRENDE
A
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Certificación:

Al culminar el curso, el estudiante
recibirá una constancia a nombre
de Nova Escuela.

Requisitos para la matrícula: 

Copia del Documento de Identidad
escaneado en ambas caras (DNI o
Carné de Extranjería).

Copia de un recibo de servicio de
luz o agua (escaneado).

Ficha de inscripción (firmada y
con los datos solicitados).

Carné de sanidad (la tramita el estudiante
previo al desarrollo de la parte presencial – 
último mes de clases).

Carné de vacunación contra la
COVID-19.

Inversión: 
Precio de lista: S/. 500 (Único pago)

Precio Pre-venta: S/. 400 (Único pago)

*Preguntar por la fecha
máxima permitida, de acuerdo a
la información brindada por el
área comercial.

Incluye: 

Todos los insumos para el
desarrollo de las clases
presenciales
1 Mandil



Quiere bien Aprende bien Hazlo bien

989139591 / 989139592 / 989139593
informes@novaescuela.edu.pe


