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ENCUENTRO N° 1
23/09/2020 
14:30 hs. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO: Organizadores y objetivos. Introducción al mercado actual de la sidra. 
Información legal y técnica de la actividad y del producto. Definiciones. Variedades de manzanas 
y peras; producción nacional y fechas de cosechas estimadas; proceso de maduración y poscosecha; 
control de calidad en manzanas.

ENCUENTRO N° 3
07/10/2020 
14:30 hs. 

PROCESO DE CONSERVACIÓN: Importancia del manejo del Metabisulfito de Potasio: conceptos 
generales sobre su uso y aplicación. Tipos de enfermedades y principales defectos que se presentan 
en la elaboración. Procesos de estabilización y prevención de alteraciones. Tipos de clarificantes y uso. 
Video explicativo asociado.

ENCUENTRO N° 5
21/10/2020 
14:30 hs. 

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE PARA LA ACTIVIDAD. 
Aspectos de Calidad e inocuidad.

ENCUENTRO N° 7
04/11/2020 
14:30 hs. 

Aspectos necesarios generales para encarar la actividad. 
Demostración de la planta piloto de la UNRN en Villa Regina. Cierre y repaso de temas.

ENCUENTRO N° 2
30/09/2020 
14:30 hs. 

PROCESO DE ELABORACIÓN: Operaciones unitarias. Molienda y prensado. Manejos y cuidados de 
los mostos (inoculación y tratamientos prefermentativos). Rendimientos. Proceso de fermentación. 
Aspectos bioquímicos. Manejos operativos y cuidados para el control de la fermentación y para la 
prevención de paradas fermentativas: Parámetros de seguimiento. Videos explicativos asociados.

ENCUENTRO N° 4
14/10/2020 
14:30 hs. 

ENVASADO: Preparación final del caldo. Tipos de productos que se pueden elaborar en la escala 
artesanal. Tipos de envases y cierres. Limpieza y desinfección. Cuidados operativos durante el envasa-
do. Carbonatación. Pasteurización. Producción de sidra espumante. Descripción general del proceso. 
Maquinarias, equipos e insumos necesarios. Video explicativo asociado.

ENCUENTRO N° 6
28/10/2020 
14:30 hs. 

 Análisis de costos para la actividad artesanal.

FECHA TEMA TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 90 MINUTOS (MÁX. 120 MINUTOS).

METODOLOGÍA 

CERTIFICACIÓN OTORGADA POR: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE NEUQUÉN E INTA

CAPACITACION AGROPECUARIA 

Clases teóricas virtuales on line, con Plataforma Zoom. Demostración de clases prácticas con videos explicativos. 
Cada participante, tendrá asegurada su participación en la Práctica de elaboración de sidra en el Centro de 
Formación Profesional del Chañar, una vez normalizada la situación de Pandemia.


