
 
 

OBJETIVOS 
El curso de microbiología predictiva aportará los conocimientos y las herramientas para cuantificar 
riesgos microbiológicos, tanto desde el punto de vista de vida útil (crecimiento microbiano) como 
desde el punto de vista de eficacia de tratamientos (inactivación microbiana). De forma sencilla y muy 
orientado al uso en la empresa alimentaria, CNTA explicará cómo aplicar modelos matemáticos a 
curvas de "evolución" (crecimiento y/o muerte) microbiana y qué herramientas están a disposición 
de la empresa para aplicar estos modelos de una forma sencilla y ahorrar, una vez implantados en la 
rutina diaria, tiempo, recursos y analíticas 
 
DIRIGIDO A  
 
Responsables del Departamento de Calidad o I+D+i de las empresas. Necesarios conocimientos de 
Microbiología básica y de Excel 
 
PROGRAMA 
 
Sesión 1: Fundamentos de la microbiología predictiva 

- Fundamentos del crecimiento microbiano. Factores extrínsecos e intrínsecos que afectan al 

crecimiento microbiano 

- Fundamentos de la inactividad microbiana 

- Fundamentos de la Microbiología predictiva. Modelos matemáticos primarios y herramientas 

generales 

- Ejercicios prácticos 

Sesión 2: Utilización de la microbiología predictiva para estimar la vida útil de los alimentos 

- Ampliación de modelos primarios de crecimiento e inactivación 

- Modelos secundarios 

- Modelos terciarios 

- Ejemplos prácticos 

FORMACIÓN 

MICROBIOLOGÍA PREDICTIVA 
 

CURSO PRESENCIAL ( 8 h) ADItech, Pamplona 

24 y 25 de mayo de 2018 

CNTA – Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria           Carretera NA-134  km. 53  31570 San Adrián (Navarra) 

www.CNTA.es                                             formacion@cnta.es                        T. +34 948 670 159 

 

 



 

PONENTES  

Dra. Raquel Virto -Responsable Técnico-científica del área de I+D+i de CNTA 

Dr. Ignacio Álvarez- Dpto. de Ciencia y Tecnología de los alimentos de la Universidad de Zaragoza. 

 

OBSERVACIONES 

Es Imprescindible para la impartición de la parte práctica de este curso que cada alumno cuente con 
un ordenador portátil con office instalado (se necesita Excel) 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

ADItech- Corporación Tecnológica 

C) Tajonar 20 
31006 Pamplona (Navarra)- España 

 

HORARIO 

Días 24 y 25  de mayo: de 10:00 a 14:00h 

 

PRECIO 
Empresas Asociadas……………. 450€ 

Empresas No Asociadas…………570€  
 
Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992 de IVA 
(*) incluye café, documentación en soporte electrónico y diploma  

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.  
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación mínima de 6 días 
antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará 
el importe íntegro de la inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma.  
CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. 

Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso. 

OTROS CURSOS PROGRAMADOS: http://www.cnta.es/formacion/cursos.php 

 
In Company: Formación a medida de las necesidades de tu empresa 

Contacta con: formacion@cnta.es 
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