
corte de jamón

FUNDACIÓN
ARQUITECTURA TÉCNICA
VALENCIANA



OBJETIVOS

TEORÍA

Clasificación de los jamones que existen en el mercado.

Cómo elegir un buen jamón.

Corte nivelado, partes del jamón y utensilios necesarios.

Conservación del jamón una vez comenzado el corte.

PRÁCTICA

(Jamón 50% ibérico Bellota 48 meses de curación)

Colocación del jamón para su corte.

Corte nivelado de la maza.

Corte de la babilla.

Tercer corte.

Emplatado.

FECHA
16 de diciembre de 2021

HORARIO
De 17:30 a 20:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos de CAATIE Valencia
Colón 42, planta 1ª

PONENTE
Miguel Lozano

Cortador profesional de jamón

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
25 €

corte de jamón



FINALIZACIÓN DE PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN
15 de diciembre de 2021

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web > www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es 
(adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

COLABORA



Corte de jamón
Taller

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a ES58 0081 5515 2400 0250 3354 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

FUNDACIÓN
ARQUITECTURA TÉCNICA
VALENCIANA


