CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE NUTRICIÓN COLECTIVA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Objetivo
Formar a los asistentes en el desempeño de las tareas propias del profesional de la nutrición
dentro del sector de la restauración social y colectiva

Dirigido a
Dietistas, nutricionistas y otros profesionales afines que quieran adquirir destrezas en el ámbito
de la nutrición colectiva

Programa formativo
Nutrición colectiva.. Primera sesión
1. Documentación nutricional básica para cocina
2. Qué es una ficha técnica y la información que debe incluir
a) Gramajes estándar por grupos de alimentos
3. Los planes alimentarios como base para el diseño de menús
a) Frecuencias por grupos de alimentos
b) Guías alimentarias aplicables
4. Menús para colectividades
a) Recetas idóneas para menús de colegios, residencias, hospitales, empresas, etc,…
b) Cómo diseñar una dieta basal y la unificación de dietas especiales
c) Tamaño de las raciones según franja etaria
d) Estrategias para el diseño rápido de meriendas y cenas complementarias al menú
5. Información técnica en concursos públicos
Seguridad alimentaria. Segunda sesión
1. Normativa de referencia
2. Sistema APPCC para el autocontrol en cocina
1. Planes generales de higiene
2. Principios básicos del plan APPCC y etapas previas.
3. Manual de buenas prácticas de elaboración y manipulación
4. Introducción al manejo de MenuGestiona para nutrición en cocina

Modalidad presencial

Modalidad Online

Centro de Nutrición Edasnut.
C/Castilla de Fuensaldaña 4, oficina 028
Las Rozas de Madrid
Primera sesión: Viernes 23 de febrero de
2018 de 17:00 h – 20:00 h
Segunda sesión: Sábado 2a de febrero de
2018 de 10:00 h – 13:00 h

Videoconferencia vía Skype
Primera sesión: Viernes 26 de enero de
2018 de 17:00 h – 20:00 h
Segunda sesión: Sábado 27 de enero de
2018 de 10:00 h – 13:00 h

Precio de inscripción
Precio de inscripción 55 €/asistente enero y 60 € en modalidad presencial febrero
Con 3 meses de acceso gratuito a la aplicación MenuGestiona

Bonificado por la Fundación Fundae.

Contacto
Marian González. info@edasnut.es – 650 56 60 52

