Diploma de Extensión
Universitaria en Tecnología de
Alimentos (DEUTA)_Curso 17-18
Organiza:
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos
para el Desarrollo de la UPV (IUIAD)

Colabora:
Federación Empresarial De Agroalimentación de
la Comunidad Valenciana (FEDACOVA)

OBJETIvoS DEL CURSo
El Diploma de Extensión Universitaria en Tecnología de Alimentos (DEUTA) es un Título Propio de la UPV que tiene
como finalidad establecer contacto entre los alumnos y las empresas del sector agroalimentario de la Comunidad
Valenciana. La visión de la empresa, aportada por la participación de profesionales del sector, se complementa
con la participación de especialistas de la UPV, que completan los contenidos trabajando cada subsector de la
industria alimentaria, con enfoque diferente al habitual.

ORGANIZACióN
o CONFERENCIA INAUGURAL: 13 de septiembre de 2017.
o MÓDULOS: Clases presenciales los viernes de 15:30 a 20:30 (15 sept. 2017 – 29 junio 2018). 2 sesiones/módulo.
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Industrias de frutas y hortalizas
Industrias de zumos
Panadería y bollería industrial
Industrias de los ovoproductos
Industrias de las bebidas alcohólicas
Gestión Medioambiental en la industria alimentaria
Innovación Tecnológica, liderazgo y trabajo en equipo
Industria láctea y productos derivados
Industrias de grasas y aceites
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Industrias cárnica
Industrias de productos del mar
Industrias de los aperitivos
Industrias de alimentos congelados y precocinados
Industrias de piensos compuestos
Industrias de aguas y bebidas refrescantes
Las industrias de la miel y derivados
Aditivos en la industria alimentaria
Industrias de dulces y chocolates

o PRÁCTICAS EN EMPRESA: 360 horas, a realizar entre los meses de octubre de 2017 y diciembre de 2018.
o JORNADA DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA: diciembre de 2018.

CRITERioS DE ADMISióN:

Nivel de Acceso a la Universidad. Se valorará haber superado los dos primeros cursos de los
Grados en Ingeniería Agroalimentaria, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Biotecnología, Biología, Química e Ingeniería Química, y
sus equivalentes en estudios de Ciclo.

PREINSCRIPCióN Y MATRícULA:

La preinscripción al curso se abrirá en julio de 2017. El
precio total del curso es de 1350 € para el público en general. Los alumnos UPV, personal UPV, Alumni UPV
y miembros de FEDACOVA podrán disfrutar de los siguientes precios reducidos: 1150 € si formalizan
matrícula antes del 15 julio de 2017, 1250 € si formalizan matrícula antes del 31 de julio de 2017. Existe
posibilidad de fraccionar el pago.

DAToS DE CONTActO: solicita más información escribiendo a deuta@upv.es o llamando al 963877000 (Ext. 19967 ó 73676).

¡¡CONOCE LA EXPERIENCiA DE NUESTROS ALUMNoS!!
“El Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos me dio muchos conocimientos técnicos, pero este diploma me ayudó a situarlos, a saber dónde encajarlos en mi
carrera profesional (Diego Alcañiz, Microbiotech S.L.).”
“Resulta muy práctica la manera de introducir el temario mediante profesionales directamente del sector ya que in situ exponen ejemplos o casos prácticos que
pueden ocurrir de manera cotidiana (Vanesa Alejos, Aquaservice.)
“Me ha dado la posibilidad de conocer con mayor profundidad la diversidad de empresas del sector agroalimentario, siendo muy satisfactorio tanto a nivel personal
como profesional (Sofía Fernández, Congelados PCS).
"Me ha permitido tener una visión más práctica y real del funcionamiento de una industria facilitándome la incorporación al mercado laboral" (Vicent Gregori,
Importaco Casa Pons, S.A.).

