CURSO E-LEARNING
CAL/12-13/010

2012 - 2013

OBJETIVOS
•Conocer los fundamentos de la ciencia funcional.
•Conocer como fundamentar y aprobar las alegaciones nutricionales.
•Conocer los principales productos funcionales.

………………………..
………………………..
DIRIGIDO A

•Técnicos del área de calidad y seguridad alimentaria.

METODOLOGÍA
•Formación on-line con tutor asignado.
•Trabajos individuales o en grupo a través de la plataforma GlobalFQOnline.
•El alumno recibirá un manual de funcionamiento de la plataforma.

………………………..
MATERIALES
El alumno dispondrá de los materiales de estudio y trabajo on-line en la plataforma, para lo que se le asigna un código de
acceso. Durante el curso los profesores podrán entregar a través de la plataforma aquellos materiales que crean
oportunos.

PROGRAMA DEL CURSO
1.

Los alimentos funcionales y la salud. Conceptos básicos. Mercado de los productos funcionales

2.

La evaluación científica de los alimentos funcionales. Como fundamentar y aprobar las alegaciones.

3.

Ingredientes y productos lácteos funcionales.

4.

Constituyentes bioactivos no nutricionales de alimentos de origen vegetal como alimentos funcionales.

5.

Lípidos, Fibra dietética y antioxidantes en alimentos funcionales.

6.

La tecnología en el desarrollos de alimentos funcionales.

7.

Caso practico

www.globalfq.com
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CAL/12-13/010 ALIMENTOS FUNCIONALES

Duración: 30 horas
Fechas del Curso: 1 de Noviembre de 2012 - 30 de Noviembre de 2012
Matriculación: Antes del 20 de Octubre de 2012
Cuota de inscripción: 60 Euros
Pago: Transferencia a Bankinter Nº c/c 0128-0012-82-0100037306
Enviar el resguardo bancario junto hoja de inscripción adjunta a:
Email: formacion@globalfq.com Fax: 917992509

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Cumplimentar y enviar a:
Fax: 91 799 25 09/ E-mail: formacion@globalfq.com

CAL/12-13/010 ALIMENTOS FUNCIONALES
Datos Personales
Apellidos…………………………………………………………………….          Nombre…………………………………………………………….…..…
Empresa ………………………………………………………………………………............…. C.I.F/N.I.F …………………………………………
Cargo …………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………….
Dirección ……………………………………………………………………………….............… Localidad ……………………………………..…..
Provincia ……………………………………………………………………………….............… C.P.  ………..…………………………………..…..
Teléfono …………………………………………… Fax…………………………….............… E-mail. ……………………………..…………..…..
Datos de facturación (cumplimentar sólo si los datos son distintos a los indicados anteriormente)
Apellidos…………………………………………………………………….          Nombre…………………………………………………………….…..…
Empresa ………………………………………………………………………………............…. C.I.F/N.I.F …………………………………………
Cargo …………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………….
Dirección ……………………………………………………………………………….............… Localidad ……………………………………..…..
Provincia ……………………………………………………………………………….............… C.P.  ………..…………………………………..…..
Teléfono …………………………………………… Fax…………………………….............… E-mail. ……………………………..…………..…..
Fecha y firma

VENTAJAS FISCALES La cuota de inscripción constituye un gasto fiscalmente deducible en el Impuesto de Sociedades (empresas) o IRPF
(profesionales). Al mismo tiempo puede deducirse en la cuota integra de ambos impuestos, el 5% de su importe.
Esté Curso cumple los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADO a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo. (FTFE)
Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por GLOBAL FOOD QUALITY ..Todos sus
datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre (LOPD). Los datos proporcionados a GLOBAL FOOD QUALITY se
incorporaran a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su interés en
el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta o fax a GLOBAL FOOD QUALITY.
GLOBAL FOOD QUALITY asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a GLOBAL FOOD QUALITY.

www.globalfq.com

