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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Elaboración Artesanal de Helados 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Elaboración Artesanal de Helados 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
Asociación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y Horchatas (ANHCEA). 
Ver convenio adjunto (aprobado en consejo de gobierno del 29/09/08).  
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA (ver documento adjunto). 
 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (ver documento adjunto). 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 
Pablo Galiana Masià 
Director de  la empresa Gelats Artesans Galiana (El Port de la Selva, Girona) con una larga trayectoria como 
docente en el aula de formación de ANHCEA así como investigador en campo del helado. Diseñador y responsable 
de programación del programa GELATMIX® comercializado por ANHCEA y colabora habitualmente con revistas y 
publicaciones del sector heladero. 
 

Jose Enrique Coloma Garrigós 
Licenciado en Ciencias Empresariales, lleva 17 años entregados a la investigación en el mundo del helado. Ha 
impartido varios cursos, tanto en el aula de ANHCEA como en la red de CDT de la Comunidad Valenciana. 
Articulista habitual en revistas del sector, acumula varios premios en el Concurso Internacional de la Feria Intergelat 
de Alicante 
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Mª Remedios Hernández Férez 
Doctora en Ciencias la Universidad de Alicante ha trabajado en la evaluación y diseño de procesos de producción y 
degradación de materias a nivel industrial. Su trayectoria se puede trazar a través de sus artículos publicados en 
revistas del sector ingenieril de carácter internacional así como de las comunicaciones presentadas a congresos de 
ámbito nacional e internacional. 
 
 
Iciar Martín Llaguno 
 
Actualmente enfermera en el Kingston Hospital de Londres es Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la 
Universidad de Navarra y Diplomada en Enfermería y Máster en Ciencias de la Salud y en Salud Pública. Atesora 
amplia experiencia como asesora dietista en hospitales y centros de salud y ha sido profesora Asociada en el área 
de Nutrición y Bromatología del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de 
Alicante.  
 
 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
  
 

CURSO/REUNIÓN Experto en Elaboración Artesanal de Helados 

CURSO 
ACADÈMICO 2014/2015 CRÉDITOS TOTALES 20 

NOMBRE Y 
APELLIDOS NIF PROCEDENCIA DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS QUE 
IMPARTE 

Luis Gras García 22006105G 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Titular de Universidad 1.2 

Salvador Maestre Pérez 52773246E 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Contratado Doctor 2.2 

Jose Luis Todolí Torró 21649127D 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Catedrático de Universidad 2.2 

Juan Mora Pastor 21989827X 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Titular de Universidad 2.2 

Alfonso Cosme Jiménez 
Migallón 21469491A 

  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Titular de Universidad 1.2 

Ana Carrasco Abad 21672350W 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Asociado 1.2 

Soledad Prats Moya 41448684Q 
  

Química Analítica 
Nutrición y 

Bromatología 
Titular de Universidad 1.2 

Vicente Catalá Cuenca 24314929L 
  

Fisiología, Genética 
y Microbiología Asociado 

1.20 
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Jose Enrique Coloma 
Garrigós 21407712W 

Helados y 
Turrones Coloma 

llorens 
  Heladero 2.95 

Pablo Galiana Masià 74086505D Heladerías 
Llinares   Heladero 2.95 

Iciar Martín Llaguno 33494586P Kingston Hospital    Enfermera  1 

Remedios Herández 
Férez 48344861B     Licenciada en Ciencias Química y 

Doctora por la UA 0.5 

 
 

8. Objetivos (breve descripción) 
 

De forma genérica los objetivos del programa son diferentes en función del tipo de alumno de que se 
trate: 

-Para aquellas personas que ya estén vinculados con el sector heladero, se trata de proporcionarles 
unas bases tanto teóricas como prácticas para que, unido a su propia formación empírica, puedan 
desarrollar su trabajo de forma más eficaz, alcanzando con ello un desarrollo profesional pleno en dicho 
sector. 

-Para los alumnos sin experiencia previa en el sector se les proporcionarán unas bases de 
conocimientos para poder desarrollar en el futuro una actividad empresarial, típica del entorno de 
geográfico,  como es la de elaboración artesanal de helados.  

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Elaboración 
Artesanal de Helados 

Obligatorias: 18 1,2,3,4,5,6,7,8, 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 2 9 

TOTAL (2)   
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL HELADO 1 1   X Castellano 
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Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

2 COMPONENTES DEL HELADO 6 1   X Castellano 
3 HELADO Y NUTRICIÓN 1 1   X Castellano 

4 INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE 
HELADOS. 1.5 1   X Castellano 

5 FORMULACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE 
HELADOS 1.5 1   X Castellano 

6 ELABORACIÓN DE HELADOS ASPECTOS 
PRÁCTICOS 4 1   X Castellano 

7 TRAZABILIDAD Y MANIPULACIÓN DE 
HELADOS 1 1   X Castellano 

8 HIGIENE Y CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE 
HELADOS 2 1   X Castellano 

9 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 2 1   X Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Semipresencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 

El alumno al acabar y superar el curso deberá haber adquirido las siguientes competencias: 

 

--Dominar la legislación bàsica referente al Helado. 

-Conocer y describir todas las sustancias que integran un helado y las características funcionales de las mismas. 

-Dominar las características, en cuanto a la composición, que debe atesorar un helado para que resulte compatible 
con un estado de salud óptimo. 

-Conocer los aspectos higiénicos que hay que controlar durante el proceso de elaboración de helados. 

-Obtener las bases teóricas y la habilidad necesaria para ajustar la composición básica (la fórmula) de ingredientes 
que constituyen el Helado. 

-Conocer la maquinaria diversa que podemos encontrar en un obrador. 
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-Saber elaborar productos de calidad con diversas características, usando para ello la maquinaria y los ingredientes 
habitualmente presentes en un obrador. 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 

 

 

 

13. Dirigido a  
 

1. Profesionales directamente relacionados con el sector de la heladería artesanal.Se requerirá la presentación, en 
el momento de realizar la preinscripción al curso, de documentación acreditativa que demuestre dicha vinculación 
(original y copia) que justifique dicha vinculación (Certificado expedido por A.N.H.C.E.A., Impuesto de Actividades 
Económicas, nóminas).  

 

2. Personas que no estén vinculadas a dicho sector, pero que reúnan los requisitos para cursar estuidos 
universitarios oficiales, con un interés particular en la materia del curso con objeto de desarrollar, en un futuro, su 
carrera profesional en el sector mencionado. 

 

14. Criterios de admisión 
 
Los interesados deberán solicitar la preinscripción en la Secretaría del Departamento de Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología en horario de 9 a 14 horas, adjuntando:  

• Solicitud de preinscripción 

• Fotocopia del DNI  

• Breve currículum vitae (que no exceda de dos folios). 

• Documentación acreditativa de la vinculación al sector profesional de la heladería artesanal (contrato de 
trabajo, licencia fiscal) . 

 

Las preinscripciones serán ordenadas según la fecha de entrada de las mismas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere el máximo de alumnos permitido se llevará a cabo una selección del alumnado por parte de una 
comisión formada por: el director de estudios del curso, el jefe de estudios del curso y un tercer miembro con tareas 
docentes asignadas en el curso. 

Esta comisión evaluará las solicitudes presentadas dando prioridad a las de los asociados a A.N.H.C.E.A. hasta 
completar el número de plazas disponibles y publicará una lista de admitidos. Bajo algunas circunstancias se podrá 
solicitar una entrevista personal con el interesado 

 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Juan Mora Pastor  
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• Coordinadores/as de estudios 
Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Salvador Maestre Pérez 

 
• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
 

Secretaría administrativa y gestión uso de laboratorios del Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología: 

 

-CARPETANO GARCÍA, VÍCTOR, (Gestor Jefe del Departamento). 

-SÁNCHEZ CUEVAS, Mª DOLORES (Gestora del Departamento).  

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

Asociación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y Horachatas 
(A.N.H.C.E.A.). Cesión de las instalaciones para la realización de las prácticas del curso para los alumnos socios de 
la citada entidad. 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

Los socios de ANHCEA recibirán una beca correspondiente al 20 % del precio total del curso. 

 

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

 

Las actividades presenciales de prácticas se desarrollarán en la sede de ANHCEA sita en Xixona (polígono 
Industrial Segorb). 
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