
 

  

Objetivos: 
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 un enfoque diferente al habitual. 

 

Organización: 
CONFERENCIA INAUGURAL (12 de septiembre de 2018). 

18 MÓDULOS PRESENCIALES: Clases presenciales los viernes de 15:30 a 20:30 (2 
sesiones/módulo), del 14 de septiembre de 2018 al 5 de julio de 2019. 

PRÁCTICAS EN EMPRESA: 335 horas, a realizar entre los meses de octubre de 
2018 y diciembre de 2019. 

JORNADA DE PRESENTACIÓN Y PUESTA EN COMÚN DE EXPERIENCIAS EN 
EMPRESA: diciembre de 2019. 

Módulos Formativos 
• Industrias de frutas y hortalizas (14 y 21 de sept) 
• Industrias de zumos (28 sept y 5 oct) 
• Panadería y bollería industrial (19 y 26 oct) 
• Industrias de los ovoproductos (9 y 16 nov) 
• Industrias de las bebidas alcohólicas (23 y 30 nov) 
• Gestión Medioambiental en la industria alimentaria (14 y 21 dic) 
• Innovación Tecnológica, liderazgo y trabajo en equipo (11 y 18 ene) 
• Industria láctea y productos derivados (25 enero y 1 feb) 
• Industrias de grasas y aceites (8 y 15 feb) 
• Industrias cárnica (22 feb y 1 marzo) 
• Industrias de productos del mar (8 y 15 marzo) 
• Industrias de los aperitivos (22 y 29 marzo) 
• Industrias de alimentos congelados y precocinados (5 y 12 abril) 
• Industrias de piensos compuestos (3 y 10 mayo) 
• Las industrias de la miel y derivados (17 y 24 mayo) 
• Industrias de aguas y bebidas refrescantes (31 mayo y 7 junio) 
• Aditivos en la industria alimentaria (14 y 21 junio) 
• Industrias de dulces y chocolates (28 junio 5 julio) 
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Título Propio UPV 
33,5 ECTS 

Organiza: 
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el 
Desarrollo de la UPV (IUIAD) 

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

Información y Contacto: deuta@upv.es 
Blog: http://tecnologiadealimentos.blogs.upv.es/ 
Inscripción: Centro de Formación Permanente UPV (www.cfp.upv.es) 
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