
Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos: Alimentos y  
salud hacia un binomio  

seguro. 26.ª Edición

D. Pablo E. Hernández Cruza
Catedrático U. Zaragoza

D. Antonio Herrera Marteache
Catedrático U. Complutense de Madrid

20 horas
Del 16 al 18 de julio

UNIVERSIDAD
XXVIII Edición

2012
http://uvt.unizar.es

VERANO
TERUEL

de
de

Di
se

ño
 d

e 
po

rta
da

: A
lic

ia 
Pa

sc
ua

l F
er

ná
nd

ez
. B

ell
as

 A
rte

s.
 Te

ru
el.

 M
aq

ue
ta

ció
n 

y 
di

se
ño

 tr
íp

tic
o:

 S
ilv

ia 
He

rn
án

de
z 

M
uñ

oz

����
���������

����
�����������

����������

����������

Matriculación
La matriculación en los cursos de la U.V.T. se puede 
hacer por internet http://uvt.unizar.es o personándo-
se en nuestras oficinas (de lunes a viernes de 9 a 15 
horas).

nOrMatiVa GEnEral
El importe de la matrícula puede ser pagado en cualquiera de las 
modalidades descritas en la ficha de inscripción, preferentemente 
por transferencia o ingreso en las cuentas de la institución. La 
matrícula no será efectiva hasta que no conste en la Secretaría 
de la U.V.T. el pago de la misma. En este sentido se deberá enviar 
por cualquier medio, correo postal o electrónico, una copia del 
ingreso donde figure el curso correspondiente.
• Los plazos de inscripción finalizarán la semana anterior al inicio 

del curso.
• Las personas que por su condición profesional o residencial 

tengan derecho a un descuento sobre la Tarifa General de Ma-
trícula, ingresarán únicamente la cantidad que les corresponda 
por su situación, y deberán justificar tal contingencia con algún 
documento acreditativo. Dicho documento deberá mostrarse 
al comienzo del curso, cuando se recoja la documentación del 
mismo. 

• Las personas inscritas en un curso se consideran admitidas 
siempre que no reciban comunicación en contra. En los cursos 
con límite de plazas, el criterio de selección será el orden en la 
formalización de la matrícula.

• En caso de que el alumno no pueda realizar el curso en el que 
se ha matriculado podrá solicitar por escrito la devolución del 
importe abonado. Dicho escrito deberá obrar en la Secretaría 
de la U.V.T. con al menos 10 días de antelación al comienzo del 
curso. La U.V.T. retendrá 12 euros en concepto de gastos de 
administración y gestión. A partir de dicha fecha no se admitirán 
anulaciones. 

• La Universidad de Verano de Teruel, se reserva el derecho de 
anular un curso si no se alcanza el número mínimo de alumnos 
fijados para el mismo. Cualquier incidencia al respecto, se co-
municará a los interesados y se incluirán en la página web de la 
U.V.T. Así mismo en esta página se incluirán las variaciones que 
se puedan producir desde el momento de esta impresión hasta 
el inicio del curso.

• En caso de no celebración de un curso, la U.V.T. devolverá el 
importe íntegro de la matrícula, así como cuando no queden 
plazas disponibles.

• El certificado de asistencia, susceptible de homologación por 
las Instituciones, sólo se entregará a aquellos alumnos que ten-
gan una asistencia de al menos el 85% y elaboren la memoria 
de evaluación correspondiente. En aquellos cursos en los que 
existen Becas de Matrícula, las normas serán las que determine 
la Entidad que las concede, aparecerán en el tríptico del curso 
y en la página de Internet. 

• Los participantes en los cursos de la U.V.T. tendrán derecho a 
un obsequio por parte de la U.V.T. y a la asistencia gratuita a las 
actividades complementarias.

alOjaMiEntO y dEsplazaMiEntOs
– Alojamiento en Colegio Mayor Univ. Pablo Serrano 

Inf. y reservas:  
http://uvt.unizar.es/colegio_mayor.html  
Tels. 978 618 131 / 978 618 133

– Información sobre hoteles, hostales y pensiones de 
Teruel: http://turismo.teruel.net

– Desplazamientos 
http://www.estacionbus-teruel.com

HOMOlOGaciOnEs
I. EstudIos unIvErsItarIos dIfErEntEs dE los grados

Este curso está reconocido con 2 Créditos de Libre 
Elección por las Universidades de Zaragoza y Va-
lencia. También es Homologable por la Universidad 
Politécnica de Valencia y las Universidades del G9 
(aquellas que son únicas en su Comunidad Autóno-
ma) según su propia Normativa.

I.I EstudIantEs dE grado: Consultar web de la U.V.T.
II. formacIón pErmanEntE dE profEsIonalEs

La Dirección General de Formación Profesional y Edu-
cación Permanente del Gobierno de Aragón, homolo-
ga este curso con 2 créditos de formación permanente 
del profesorado.También se ha solicitado a la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias de Aragón el reconocimiento como actividad 
de formación continuada de las profesiones sanitarias. 
Cuando se tenga la resolución se informará en Homo-
logaciones de nuestra página Web.

infOrMación
http://uvt.unizar.es

Universidad de Verano de Teruel
Ciudad Escolar, s/n 44003 Teruel

Tel. 978 618 118
E-mail: unverter@unizar.es
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Fechas: 16 al 18 de julio 
Horas: 20
Sede: Campus Universitario de Teruel

Dirección
– D. Pablo E. Hernández Cruza y D. Antonio Herrera 

Marteache, Catedráticos U. Zaragoza y U. Complutense 
de Madrid

Secretaría
– D.ª M.ª Victoria Alvarez Sevilla. Profesora Titular FCSH 

Teruel. Universidad de Zaragoza.
Profesorado
– D. Pablo E. Hernández Cruza. Co-director del curso. 
– D. Antonio Herrera Marteache. Co-director del curso. 
– D.ª Rosario Martín de Santos. Catedrática de  

Nutrición y Bromatología. Facultad de Veterinaria. Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

– D. Gaspar Ros Berruezo. Catedrático de Nutrición y 
Bromatología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Murcia. 

– D. Agustín Ariño Moneva. Catedrático de Nutrición y 
Bromatología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Zaragoza. 

– D. Jordi Manes Vinuesa. Catedrático de Nutrición y 
Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Valencia.

Objetivos
Aportar conocimientos sobre los peligros sanitarios aso-
ciados a la producción, distribución, comercialización y 
consumo de los alimentos y el riesgo real que su pre-
sencia en los alimentos conlleva. Sólo desde un profun-
do conocimiento de los mismos será posible prevenir la 
presencia de contaminantes ambientales y otros con-
taminantes abióticos, de microorganismos patógenos 
y de sus toxinas, de contaminantes procedentes de 
los tratamientos agrícolas y la producción animal y de 

compuestos tóxicos generados durante el almacenamien-
to, procesado y preparación de los alimentos, así como de 
establecer las medidas de control que aseguren que dichos 
contaminantes se encuentran dentro de los límites máximos 
establecidos. También se contempla la presencia en los ali-
mentos de componentes que mejoran la salud de los con-
sumidores y se consideran aspectos asociados al análisis 
del riesgo alimentario

Programa
Los temas a desarrollar durante el Curso propuesto están  
relacionados con las siguientes temáticas:
– Calidad y seguridad alimentaria: retos para el siglo XXI
– Alimentos vegetales y salud
– Patógenos emergentes y salud pública 
– Contaminantes ambientales y otros contaminantes y 

salud pública
– Riesgos relacionados con el envasado de los alimentos
– Alimentos modificados genéticamente
– Envasado y etiquetado de los alimentos 
– Análisis del riesgo alimentario

Horario del curso

 Día 16 de julio, lunes 
Mañana
08,45 h. Presentación y recogida de la documentación 

en la secretaría de la UVT.
09,00 h. Inauguración del Curso
09,00-11,00 h. Seguridad Alimentaria: retos para el 

siglo XXI.  
D.ª Rosario Martín de Santos

11,00-11,30 h. Descanso
11,30-13,30 h. Influenza aviar y humana: un problema 

vigente de salud pública.  
D.ª Rosario Martín de Santos

Tarde
16,00-18,00 h. Anticancerígenos en alimentos.  

D. Gaspar Ros Berruezo 
18,00-18,30 h. Descanso

18,30-20,30 h. Alimentos vegetales y salud.  
D. Gaspar Ros Berruezo

 Día 17 de julio, martes 
Mañana
09,00-11,00 h. Patógenos emergentes  

bacterianos: aspectos científicos y 
relevancia en salud pública.  
D. Pablo E. Hernández Cruza

11,30-13,30 h. Descanso
11,30-13,30 h. La garantia de seguridad alimen-

taria: sistemas de evaluación de 
riesgos en la cadena alimentaria.  
D. Antonio Herrera Marteache

Tarde
16,00-18,00 h. Análisis de contaminantes  

orgánicos naturales y  
antropogénicos en alimentos.  
D. Jordi Mañes Vinuesa

18,00-18,30 h. Descanso.
18,30-20,30 h. Riesgos alimentarios dependientes 

del envasado y embalaje  
alimentario.  
D. Jordi Mañes Vinuesa

 Día 18 de julio, miércoles 
Mañana:
09,00-11,00 h. Etiquetado de alimentos y declara-

ciones saludables.  
D. Agustin Ariño Moneva

11,00-11,30 h. Descanso
11,30-13,30 h. Organismos modificados  

genéticamente. Importancia en la 
alimentación.  
D. Agustín Ariño Moneva 

Tarde: Actividades culturales
 
N.º de Plazas: 40
Matrícula: General 120€

Reducida 90€ (Estudiantes y Desempleados)


