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1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURAES DE 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura BASES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA 

Tipo  Optativa 

Modalidad Mixta 

Ubicación  6to semestre 

Duración total en horas  HP  HNP  

Créditos 4 

Requisitos académicos 
previos 

Ninguno.  

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

La asignatura Bases de Panadería y Repostería tiene como propósito aportar al estudiantado de 

la Licenciatura en turismo los conocimientos básicos necesarios para trabajar en una cocina 

profesional, en relación con las normas de higiene y seguridad, así como las técnicas 

gastronómicas referentes a la panadería y repostería. Esto facilitará a las y los estudiantes 

identificar los procesos necesarios para operar una cocina profesional y además promoverá la 

formación de un criterio que proporcione soluciones coherentes a las eventualidades más 

comunes que ocurren en una cocina profesional. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS  

La asignatura Bases de Panadería y Repostería se relaciona con las siguientes asignaturas:  

Panadería y Repostería  

Contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso:  

• Genera, desarrolla e implementa planes, proyectos, programas, iniciativas y productos 

en las organizaciones turísticas de la economía social a escala local y regional 

garantizando su viabilidad económica, social y ambiental; del área de competencia: 

Organizaciones turísticas de la economía social.  

BASES DE 

PANADERÍA Y 

PASTELERÍA 



• Administra y comercializa servicios de empresas turísticas privadas en cualquier área del 

sector turismo con equilibrio entre la rentabilidad, la responsabilidad social y el entorno; 

del área de competencia: Desarrollo turístico empresarial. 

 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  

Prepara alimentos de recetas de la panadería y repostería, de acuerdo con las técnicas 

empleadas en la panadería y repostería, respetando las normas de seguridad e higiene en una 

cocina profesional. 

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA 

ASIGNATURA  

Genéricas  

• Aplica sus conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

forma autónoma y permanente 

• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa 

• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional 

• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad 

• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable 

• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable 

• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente 

Disciplinares 

• No aplica 

Específicas 

• Manifiesta comportamientos seguros e inocuos en los lugares en donde se manejan 

alimentos y bebidas 

• Reconoce las normas de higiene aplicables al manejo de alimentos establecidas en el 

Análisis de peligros y puntos críticos de control en su práctica profesional 

• Emplea técnicas para el cortado de vegetales en su práctica profesional 

• Emplea técnicas de amasado y preparado, simples y compuestas en su práctica 

profesional 

• Interpreta recetas de la panadería y repostería en su práctica profesional 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

• Panadería básica 

• Repostería básica 

• Repostería de vitrina 

• Panadería Mexicana e Internacional 

 



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

• Aprendizaje en escenario reales  

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Evaluación de proceso – 70%  

• Pruebas de desempeño  

• Recetario 

Evaluación de producto – 30%  

• Trabajo integrador 


