Del 8 al 12 de Junio de 2015
de 16:00 a 20:00 h y
viaje a empresa de Galicia
Lugar: Navia
(Casa de Cultura de Navia)

Inscripción gratuita
Fundación Parque Histórico del Navia
C/ Las Veigas 13, Bajo – 33710 – Navia
Tl: 985 624 821

Más información: www.parquehistorico.org - info@parquehistorico.org

PROGRAMA

CURSO DE TRANSFORMACIÓN DE ALGAS
MARINAS PARA USOS ALIMENTARIOS
Nº Horas

Colectivo

Objetivos

Contenidos

Horarios

25 h presenciales divididas en cinco sesiones
 En cinco sesiones de cuatro horas, impartidas cuatro de ellas en
instalaciones de la Casa de Cultura de Navia y una quinta en
instalaciones de ASINCAR (Noreña).
 Así mismo, se realizará la visita de una empresa de conservas
Galicia, donde conocer aspectos prácticos de la transformación
algas y su comercialización.

las
las
en
de

Dirigido a personas sin conocimientos previos en algas marinas, de la zona
costera Navia-Porcía.
Conocimiento de los tipos de algas y su clasificación.
Diferentes cultivos de algas en la costa Asturiana.
Conocimientos de conservación y procesos de transformación.
Determinación de diferentes usos en función del alga: culinario,
cosmética, industria farmacéutica.
 Conocimientos en usos culinarios y desarrollo de conservas.
 Conocimientos en comercialización de algas marinas.
















Tipos de algas, clasificación.
Diferencias entre micro y macroalgas.
Cultivo algas: tipos y zonas de producción.
Conservación de algas.
Características principales de cada tipo de alga.
Usos culinarios de algas.
Usos de las algas en diferentes sectores.
Conservas de algas: tipos y formatos de venta.
Manejo de autoclave en planta piloto para elaboración de conservas.
Dentro de la visita a la empresa se abordarán:
 Conocimientos de conservación y procesos de transformación en
una transformadora de algas para uso alimentario.
 Conocimientos en usos culinarios y desarrollo de conservas.
 Comercialización y formatos de presentación.
Lunes 8 - Viernes 12 de Junio:
- Sesiones teórico-prácticas (16:00 – 20:00 horas).
Miércoles 17 de Junio (fecha provisional):
- Desplazamiento a empresa conservera (Galicia).

Nº de
participantes

15 participantes

Lugares de
impartición

Navia (Casa de Cultura) – Asincar (Noreña) – Empresa conservera (Galicia).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

CURSO DE TRANSFORMACIÓN DE ALGAS
MARINAS PARA USOS ALIMENTARIOS
Dirigida a Fundación Parque Histórico del Navia
c/ Las Veigas, 13 Bajo - 33710 – Navia – Asturias
Tlfn: 985 624 821 Fax: 985 473 080 Correo-e: info@parquehistorico.org

D./Dña. _____________________________________________________con DNI nº ____________________,
domicilio en c/ _________________________________________________________ C.P. ____________________
población________________________________________________________ teléfono______________ y correo
electrónico _______________________________________

SOLICITA
Ser admitido/a como alumno/a del CURSO DE TRANSFORMACIÓN DE ALGAS MARINAS
PARA USOS ALIMENTARIOS (2015), cuyas sesiones teórico-prácticas se celebrarán en
Navia, del 8 al 12 de Junio de 2015, en horario de 16:00 a 20:00 horas, más la visita de una
empresa conservera en Galicia en horario y fecha a determinar.
La persona interesada aportará, antes del 3 de Junio, la presente solicitud debidamente
cumplimentada acompañada de fotocopia del DNI, siendo la inscripción gratuita. Existe un
límite de 15 plazas, que será cubierto conforme al orden de inscripción.

En _________________, a _____ de _____________________ de 2015.

(Firma del/la interesado/a)
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal queda usted informado/a que los datos personales
que nos facilita pasarán a formar parte de la base de datos de la Fundación Parque Histórico del Navia y serán únicamente
usados para administración del Servicio. Podrá ejercitar su derecho de modificación o cancelación bajo simple petición en el
domicilio de Fundación Parque Histórico del Navia, c/ Las Veigas 13, 33710 – Navia, Asturias (España), o llamando al
teléfono: (34) 985 624 821.

