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CURSO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD. PRESENTE Y FUTURO  

Pedro López Salcedo 

Desde el 8 de marzo al 17 de mayo 

Posibilidad de reconocimiento con un crédito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones de Graduado/a por la UPM 

CONTENIDO 

El curso acerca al participante al mundo de la alimentación en relación con la salud, una 
correcta nutrición y un consumo inteligente, mediante conocimientos que se enlazan con 
nuestra propia experiencia de consumo. 

Además, el programa trata aspectos técnicos paralelos a la propia alimentación, pero muy 
relacionados con ella, como el estudio de las tendencias de consumo, tecnologías 
relacionadas con la producción de alimentos, el funcionamiento del  marketing aplicado a la 
alimentación y los requisitos legales que en cuanto a información y etiquetado deben cumplir 
fabricantes y puntos de venta.   

REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS ALUMNOS 

No son necesarios.  
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PREVISTAS  

Los contenidos se desarrollan a través de exposiciones teóricas alternadas con turnos de 
debate para recoger dudas y experiencias de los participantes sobre el tema. Se estudiarán 
casos prácticos de información y etiquetado obligatorio y voluntario. 

 OBJETIVOS 

‐ Conocer las bases de la nutrición asociadas a una correcta alimentación.  

‐ Tomar conciencia del impacto de la alimentación sobre la salud.  

‐ Identificar y adquirir hábitos saludables relacionados con la alimentación.  

PROGRAMA  

Bloque 1.- Nutrición y salud 

‐ Principios de nutrición. ¿Por qué necesitamos comer de todo?  

‐ Alimentación equilibrada. La pirámide nutricional: qué comer y en qué proporción  

‐ Problemas de salud asociados a la alimentación 

‐ Alimentos beneficiosos para la salud: lo importante es el individuo  

‐ “Superalimentos” 

‐ Sistemas de elaboración y conservación de alimentos  

‐ Aditivos alimentarios: qué son y por qué se usan 

Bloque 2.- Nuevos alimentos. Nuevos hábitos 

‐ Tendencias de consumo actuales: ¿por qué comemos lo que comemos?  

‐ Evolución del consumo de alimentos en España 

‐ Tipos de alimentos según su producción: convencionales, ecológicos, transgénicos, 
funcionales 

‐ Marketing alimentario. Presentación de los productos  

‐ Actividad práctica: Identificación de fuentes fiables y no fiables de información 
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Bloque 3.- Hábitos saludables de compra y consumo de alimentos 

‐ Preparación, manipulación y cocinado saludable de alimentos 

‐ Etiquetado de alimentos. Información a exigir. Leer y entender una etiqueta  

‐ Envasado y presentación de los alimentos. Aspectos ambientales 

‐ La presentación de los productos y su impacto ambiental  

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las clases 
presenciales y realizar un trabajo personal. 

Plazas: 20 
Horario: Jueves de 17 a 19 horas. 
Días: 8, 15, 22 de marzo; 5, 12, 19 y 26 de abril; 3, 10, 17 de mayo 
Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
 

  



23 
 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo y 
debidamente justificado.  

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, galerías y 
exposiciones. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.  

En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté no se 
impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, siempre que se haya 
cumplimentado en la inscripción el campo correspondiente al nº de cuenta bancaria, en la que 
el alumno debe ser titular o cotitular. Si el alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá 
solicitar la devolución aportando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación de la anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es   

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 19 de febrero de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 9106 70330/ 70331 
extension.universitaria@upm.es  
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura  

Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción.  

 


