
08/10/2020

8:15 a 15:15h

CNTA- San Adrián

Precio: 430€

https://www.cnta.es/formacion

Formador

Departamento Tecnologías de la Producción de CNTA

Objetivos

El curso tiene como objetivo realizar una revisión completa de los principios básicos y

fundamentos de los tratamientos térmicos industriales de conservación de alimentos.

Se revisan los conceptos microbiológicos básicos para entender la finalidad de estos procesos,

el funcionamiento de los equipos implantados en industria de forma más habitual (autoclaves y

pasteurizadores) y cuáles son los controles de proceso más importantes para evitar problemas

durante la ejecución de los mismos.

Programa

Precio socio: 340€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN AUTOCLAVES

Modulo I – Tratamiento Térmico en Alimentos

1.- Introducción microbiología.

1.1.- Microorganismos de importancia en alimentos.

1.2.- Cinética de destrucción de microorganismos.

1.3.- Requerimientos de tratamiento térmico en alimentos.

2.- Tecnologías para el tratamiento térmico.

2.1.- Esterilización.

2.2.- Pasteurización.

2,3.- Nuevas tecnologías

3.- Validación de procesos térmicos.

3.1.- Distribución de temperatura.

3.2.- Penetración de calor.

3.3.- Validación sistemas asépticos.

3.4.- Estándares Internacionales en validación de procesos.

Susceptible de ser bonificado por el crédito de Fundae



Lugar de impartición

CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. 

Carretera NA-134 km.53 31570 San Adrián (Navarra)

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.

Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación

mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez

transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no

emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en

caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la Fundación Tripartíta

para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, documentación en soporte electrónico y diploma

CNTA dispone de un Sistema de Gestion Medioambiental certificado UNE EN ISO 14001 y trabaja

para la mejora del medio ambiente y la reducción de la contaminación, por ello, CNTA entrega la

documentación de los cursos en soporte electrónico en PDF.

https://www.cnta.es/calidad/medio-ambiente/

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

• Técnicos de Industria Alimentaria

• Responsables de Calidad/Producción

Dirigido a:

4.- Puntos críticos de Control.

4.1.- Características del producto.

4.2.- Sistema de procesado.

4.3.- Gestión de desviaciones.

Modulo II – Evaluación Práctica del Tratamiento Térmico

1.- Práctica en Autoclave Planta Piloto de CNTA

1.1.- Uso de termorregistradores.

1.2.- Influencia en la penetración de calor según son las características del 

producto.

1.3.- Manejo y registro de los elementos de control del autoclave.

https://www.cnta.es/calidad/medio-ambiente/
http://www.cnta.es/formacion/cursos.php
mailto:formacion@cnta.es

