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Objetivos del curso

El objetivo principal de este curso es adquirir conocimientos básicos, habilidades 
en el uso de técnicas y actitudes positivas en alimentación y nutrición. 

Para ello será necesario el conocimiento de ciertos aspectos tales como 
los principios en la elaboración de dietas, la higiene y conservación de los 
alimentos, la normativa en cuanto a seguridad alimentaria, los riesgos por 
intoxicaciones y los problemas derivados de malas conductas alimenticias.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

•	 La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

•	 Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al	final	del	curso	el	alumno	realizará	una	prueba	de	evaluación	que	el	tutor	
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. ALimenTACión y nuTriCión

TemA 2. SALuD y HábiTOS ALimenTAriOS

TemA 3. CLASiFiCACión y eSTuDiO De LOS ALimenTOS

TemA 4. ALmACenAmienTO y COnServACión De LOS ALimenTOS 

TemA 5. eLAbOrACión De DieTAS

TemA 6. eLAbOrACión De DieTAS eSPeCíFiCAS PArA PerSOnAS 
mAyOreS

TemA 7. COnCePTOS De SeguriDAD e Higiene ALimenTAriA

TemA 8. inTOxiCACiOneS ALimenTAriAS

TemA 9. LA ALimenTACión COmO eLemenTO eDuCATivO

TemA 10. nOrmAS generALeS en LA mAniPuLACión De ALimenTOS

TemA 11. TemPerATurAS

TemA 12. PráCTiCAS COrreCTAS De Higiene

TemA 13. eL SiSTemA De AnáLiSiS De PeLigrOS y PunTOS De 
COnTrOL CríTiCO (APPCC)

TemA 14.  eL eTiqueTADO De LOS ALimenTOS

TemA 15.  AnOrexiA y buLimiA
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y	superado	la	prueba	de	evaluación	final.


