
Curso: CERRADO Y CONTROL DE ENVASES

JUSTIFICACIÓN

En el ámbito del mundo de las industrias alimentarias es necesario conocer los diferentes campos en
la fabricación de conservas. El mantenimiento de la esterilidad en conservas alimenticias depende de
la hermeticidad del cierre de los envases. El conocimiento de las técnicas de medidas y de los
parámetros más adecuados de las partes que intervienen en cada uno de los distintos tipos de
cierres, determinarán cómo realizar unos cierres con seguridad y hermeticidad.Para garantizar la
conservación e inocuidad de los alimentos en el tiempo, es fundamental que aquellos productos que
se conservan enlatados/envasados, cumplan con los requisitos de formado y sellado de los envases.
Conocer la aplicación de los ensayos físicos que se realizan a los envases, es fundamental para
garantizar la inocuidad de los alimentos.

OBJETIVOS

★ Reconocer y realizar los ensayos físicos aplicando la metodología analítica para controlar y
garantizar la calidad de los productos elaborados.

★ Verificar la integridad de los cierres y la hermeticidad de los envases.
★ Adquirir conocimientos y habilidades sobre las técnicas de medidas y de los parámetros más

adecuados que intervienen en los cierres en envases metálicos y de vidrio.
★ Aprender a inspeccionar visualmente los defectos típicos de los cierres.
★ Relacionar la necesidad de la hermeticidad del cierre de las conservas, con su esterilidad.
★ Ser conscientes del obligado cumplimiento del control de calidad de los cierres en las industrias

conserveras.

CONTENIDOS

★ Inspección visual y controles destructivos en función del tipo de envase: desarrollo y estimación de
los parámetros de integridad.

★ Desguace y corte transversal de un envase metálico.
★ Control de espacio de cabeza, enganche, par de apertura, … en tarro de vidrio.

METODOLOGÍA

La formación será eminentemente práctica y se desarrollará en la instalaciones de la familia
profesional de Industrias alimentarias del IES “Pérez Comendador” de Plasencia.

PONENTES

Juan García Puerto experto en cerrado y control de envases.

DESTINATARIOS

Profesores de la familia profesional de Industrias Alimentarias.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la familia profesional de Industrias
Alimentarias del ámbito del CPR de Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 4 y el
máximo de 10. En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se
establecerá entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la
letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).



DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas de formación.  El curso tendrá una duración de 8 horas, desde el 5 de diciembre al 7 de
diciembre de 2022. (1 crédito)
 Fechas de celebración: 5 y 7  de diciembre, horario de 16 :00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración . Instalaciones de la familia profesional de Industrias alimentarias del IES
“Pérez Comendador” de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación según
las especificaciones del MECD (PROF 21)
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Agustina Margallo Fernández. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen especial.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947 (57081).
E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 3  de diciembre de 2022.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se

actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


