
Del 14 de marzo al 11 de abril de 2022



 OBJETIVO GENERAL:
 Obtener los conocimientos necesarios sobre dietética y nutrición, el valor

nutricional de los distintos tipos de alimentos y las dietas adaptadas a
personas y colectivos en función de sus necesidades nutricionales y en
función de sus patologías específicas.

 DESTINATARIOS/AS:
Trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de empresarios/as agrícolas 
(trabajadores/as agrarios por cuenta ajena), y de cualquier otro tipo de empresa 
que tenga acceso al Sistema de Formación Programada.  

 DESARROLLO
Duración: 35 horas 
Fechas: Del 14 de marzo al 11 de abril de 2022. 

Campus virtual de formación: 
Para el aprendizaje se dispone de una plataforma virtual con gran cantidad de 
herramientas (preguntas frecuentes, documentos para ampliar, calendario, 
ejercicios de autoevaluación, grupos, wikis, bases de datos, foros, mensajería 
instantánea, chat, etc.), todas ellas muy interesantes y útiles para la ejecución 
eficaz de la acción formativa. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 
largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 
ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 
ejercicios propuestos en el curso. 

 CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, a los alumnos que superen al menos el 75% 
de los controles de evaluación del aprendizaje.  
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     LOS MACRONUTRIENTES 
- Alimentación y nutrición 
- Los hidratos de carbono 
- Los lípidos 
- Las proteínas 

 LOS MICRONUTRIENTES 
- Las vitaminas 
- Los minerales 
- Agua 

  LOS ALIMENTOS 
- La leche y sus derivados 
- Carnes, pescados y huevos 
- Cereales y derivados 
- Verduras, hortalizas y frutas. Legumbres o leguminosas 
- Alimentos grasos 
- Otros alimentos de interés 

LA DIETA EQUILIBRADA 
- ¿Qué entendemos por dieta equilibrada? 
- Las raciones alimentarias 
- Hábitos alimentarios 

ESTADOS NUTRICIONALES ESPECIALES I. 
- La mujer gestante 
- La mujer lactante 
- Lactantes y primer año 
- Alimentación en la niñez 

ESTADOS NUTRICIONALES ESPECIALES II. 
- La adolescencia 
- La alimentación en la tercera edad 
- La alimentación del deportista 
- Alimentación alternativa 

DIETA EN ENFERMEDADES FRECUENTES I. 
- Síndromes diarreicos 
- El estreñimiento 
- Hepatopatías 
- Hiperlipidemias 
- Hipertensión arterial 

DIETA EN ENFERMEDADES FRECUENTES II. 
- Patologías del estomago 
- La obesidad 

TUTORIZA: Anna Domínguez, docente experta en seguridad alimentaria
D
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 INSCRIPCIONES 

Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la 
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate. 

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya. 

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina. 
 
 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD     210€/participante 
 

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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