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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO: 
 

Ciudad:  VIGO.  
Fechas:  30 de octubre de 2017.  
Duración:  8h 
Celebración:  Marcos restaurante.  

Camiño da Devesa, 55, 36317 Vigo, Pontevedra. 
http://www.marcosrestaurante.es/ 

 
 
 

ORGANIZACIÓN: 
 

 Entidad Organizadora: TEINCO Tecnología Alimentaria. 

 Formadores: TEINCO Tecnología Alimentaria. 
 
ALMUERZO  

  Casa Marcos. 
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CONTENIDO FORMACIÓN: 
 

Lunes 30 de octubre: 09:00h a 14:00h y 15:15h a 18:15h   
 

MÓDULO 1: Aspectos previos 

 Tipos de envases, nomenclaturas y características de un cierre hermético. 

 Importancia del cierre en el proceso de envasado. 

 Prerrequisitos para un buen cierre: mantenimiento preventivo, liberación positiva de los 
materiales antes de su entrada en cadena de producción y buenas prácticas de 
manipulación. 

 Normativa y recomendaciones.  
 

MÓDULO 2: El cierre en envases metálicos: 

 Formación del cierre y elementos que intervienen en su desarrollo. 

 Evaluación y control del cierre: Controles destructivos y no destructivos  

 Límites y recomendaciones. 

 Tipología de Defectos. 
 

MÓDULO 3: El cierre en envases de vidrio: 

 Formación del cierre y elementos que intervienen en su desarrollo. 

 Condiciones especiales de envasado y esterilización para mantener un cierre hermético. 

 Evaluación y control del cierre: Controles destructivos y no destructivos  

 Tipología de Defectos. 
 

MÓDULO 4: El cierre en envases plásticos: 

 Formación del cierre y elementos que intervienen en su desarrollo. 

 Evaluación y control del cierre: Controles destructivos y no destructivos  

 Tipología de Defectos. 
 

MÓDULO 5: Gestión de calidad: 

 Muestreo, frecuencias y registros. 

 Evaluación de la calidad de los controles. 
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Inscripción  

30 de octubre 2017, de 9:00h a 18:15h, en Vigo. 

 

Tarifas del curso por persona (sin IVA) 

Clientes TEINCO 800 € 

 

15% descuento  

para segundas y terceras personas de una misma empresa: 

 

Clientes TEINCO 650 € 

 

 

PLAZAS LIMITADAS A 25 ASISTENTES 

(por orden de inscripción) 

 

La reserva de plaza se realiza con el comprobante del pago de la inscripción  

en la cuenta bancaria 

LA CAIXA ES32 2100 1657 8702 0006 2300 

  Enviar el comprobante de pago al correo acaride@teinco.es 

 

Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con 

una antelación mínima de 10 días antes de la celebración del curso para que 

TEINCO pueda realizar el reembolso de la inscripción. 
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DATOS DEL ASISTENTE Y DE LA EMPRESA 

 

Nombre y apellidos  

Cargo en la empresa  

DNI  

Email  

Empresa 
 

 

 

Actividad  

CIF  Actividad  

Dirección 
completa 

 

Teléfono   Web  

 

         Opciones de inscripción  (marque con una X) 

 

OPCION 1 Inscripción para una única persona.  

OPCIÓN 2  Inscripción para dos o más personas.   

 

Otros asistentes 

Nombre y apellidos  DNI  

Cargo  Email  

Nombre y apellidos  DNI  

Cargo  Email  

 

 

En ___________, a  _____ de ______ de_____ 

 

 

Firma y Sello de la empresa. 

 

TEINCO se reserva el derecho de cancelar el curso, en el caso de que no se alcance un 

número mínimo de 5 asistentes. 

 

Si le interesa bonificar las horas de la formación a través de la Fundación Estatal para la 

formación en el Empleo, consúltenos sin compromiso.  

La inscripción deberá realizarse como muy tarde el viernes 23 de octubre si desea la 

bonificación de las horas. 


