
100% ONLINE Y FLEXIBLE

ELABORACIÓN DE MENÚS



¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios! A excepción de las mentorías en DIRECTO donde consultarás
todas tus dudas con el docente. Podrás avanzar a tu ritmo con  las clases todas
las semanas ya que quedan alojadas en moodle, así todos los alumnos tienen
más flexibilidad. EL curso está pensado para realizarlo en un plazo de 5-6 meses
pero tienes un total de 12 meses para hacerlo

¿Material complementario?
Todo el material complementario se subirá a moodle para que los alumnos lo
puedan utilizar y descargar cuando quieran

¿Qué método de evaluación utilizamos?
Al final de cada módulo evaluaremos tus conocimientos y al completar todos te
haremos entrega de nuestro certificado

¿Se puede fraccionar el pago?
Si, 3,6 9 Y 12 meses



Introducción a la restauración colectiva

-¿Qué es la restauración colectiva?

-El papel del dietista-nutricionista y técnico superior
en dietética en restauración colectiva



Legislación alimentaria

Legislación alimentaria básica-
 

Importancia de los alérgenos-
 

Legislación alimentaria en restauración colectiva-

Elaboración de menús desde cero

Menús actuales: errores más frecuentes-
 

Paso a paso para elaborar un menú-



Sectores donde realizar menús

-Menús destinados a guarderias

-Menús destinados a colegios

-Menús destinados a institutos / residencias de
estudiantes

-Menús destinados a residencias

-Menús destinados a hoteles

-Menús destinados a centros hospitalarios

-Elaborar un menú: plantillas
-Calibración de menús



Adaptación de menús a otros factores de
importancia

-Distintas vertientes alimentarias: vegetarianismo /
veganismo

-Alergias e intolerancias alimentarias

-Características del centro: ubicación, situación
económica etc



Sistema APPCC, Fichas técnicas y seguridad
alimentaria

-Importancia del sistema APPCC: conceptos
básicos

-Aplicar un APPCC a una cocina de hospital

-Elaboración de una ficha técnica

-Seguridad e higiene alimentaria: conceptos
básicos



Ampliar nuestros servicios
-Ofertar servicio de educación nutricional: charlas y
talleres

-Formación al personal de los centros: manipulador
de alimentos

Adaptación a nuevas tecnologías

-Programas para diseñar plantillas para menús
atractivos



Prof. Marina Buil Cavero

Graduada en Nutrición Humana y Dietética, le apasiona la docencia y

desde hace más de 3 años se dedica a ella, tras haber obtenido el máster

oficial de enseñanza imparte clases en Formación Profesional, en la rama

sanitaria, especialmente en el Grado Superior de Dietética. También ha

elaborado e impartido distintos cursos enfocados a Dietistas-Nutricionistas

y TSD. Además, tiene formación en Calidad y Tecnología Alimentaria, así

como mucha experiencia en el ámbito de la restauración colectiva



Graduada en Nutrición Humana y Dietética (UGR) y FP de grado Superior en Dietética. Fundadora y socia

de NUTECO, clínica en Jerez de la Frontera basada en la educación alimentaria en diferentes colectivos y

diferentes técnicas para su aprendizaje: consulta, talleres de cocina y charlas. Experiencia en el ámbito

de la investigación clínica en hospitales y en restauración colectiva, concretamente en residencias de

ancianos.

Dietista-Nutricionista (NºCOL: ARA00219), graduada por la Universidad de Zaragoza, especializada en

nutrición deportiva y Psiconutrición. Amplia formación en el campo de la nutrición y el deporte.

Actualmente trabajo como monitor deportivo y dietista-nutricionista de restauración colectiva,

concretamente en el sector educativo. Compagino mi labor profesional con el estudio a distancia del

Grado en Psicología por la UNED. Mi trabajo como nutricionista consiste en supervisar y calibrar

mensualmente los menús. Doy formación y soporte en materia de nutrición a los alumnos.

Laura Cavero

Laura Gallardo



Graduada en Ciencia y Tecnología de los alimentos, auditor interno de la ISO 22000:2005,

especializada en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuenta con experiencia formando parte del

departamento de calidad en dos industrias alimentarias; vegetales 5 gama e industria cárnica y

matadero. Además lleva 4 años dedicada a la docencia, comenzando en la enseñanza privada

como profesora del ciclo superior de dietética (TSD) y tras opositar lleva 2 años como docente en

la enseñanza pública de FP en la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (220).

Tecnólogo alimentario especializado en marketing online. Certificado en aplicación del sistema APPCC en la

industria alimentaria. Trabaja como divulgador científico en medios de comunicación, prensa, radio y

televisión. Ha escrito más de 200 reportajes y artículos de divulgación científica sobre temáticas como

nutrición, ciencia, seguridad y tecnología de los alimentos para acercar a la población de forma sencilla los

aspectos más técnicos de la alimentación en base a las últimas evidencias científicas. Gestiona la agencia

de comunicación Destakando especializada en el sector agroalimentario y divulga a través de redes

sociales como @SefiFood. Puedes encontrar más información sobre su trabajo en mariosanchez.es

Mario Sánchez

Cristina Lora






