
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Menú semanal y compra saludable 
Curso online 

19/10/2021 

 
Un curso para aprender conceptos básicos sobre alimentación saludable, la planificación del 
menú semanal y a hacer la compra.  

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1.  Adquirir conocimientos sobre la importancia de la 

alimentación y su impacto en la salud 
2.  Identificar los errores más frecuentes en la 

alimentación de los españoles. 
3. Conocer las principales guías alimentarias y las 

recomendaciones oficiales para una dieta saludable 
4. Identificar los principales macronutrientes y 

micronutrientes y aprender cómo se encuentran los 
diferentes nutrientes en los alimentos.  

5. Aprender a escoger las combinaciones de alimentos 
adecuados para realizar una comida saludable 

6. Adquirir la capacidad de diseñar la planificación del 
menú semanal de forma equilibrada. 

7. Conocer el tamaño adecuado de las raciones de los 
distintos grupos de alimentos. 

8. Realizar la compra de una forma práctica y sencilla 
sabiendo escoger las opciones más saludables. 

 

  
Mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y 
personas de apoyo 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Zoom 
 

  
Aquí 
Hasta el 10 octubre 2021 
      

   
  Precio 
   

 Gratuito 

https://forms.gle/1EgAApK9PMtAEsue9


Contenidos:  Docentes 
   
1. INTRODUCCIÓN: Alimentación saludable. 

- Importancia de la alimentación y su 
relación con la salud. 

- Efectos de las elecciones alimentarias 
en nuestro organismo. 

- Situación actual en España de 
sobrepeso y obesidad y enfermedades 
asociadas 

- Principales errores en la alimentación 
actual de los españoles 

- Nutrientes básicos: Hidratos de 
carbono, proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales 

2. ¿CÓMO DEBE SER UN MENÚ 
SALUDABLE? 
- Consideraciones generales en base a 

las guías alimentarias: Pirámide 
alimentaria, Pirámide Belga, Sistema 
NOVA 

- Equilibrio alimentario ¿Cómo organizar 
las comidas y cenas? Myplate 

- Herramientas para planificar el menú 
semanal en base a cómo distribuir la 
fuente principal de proteína (carne, 
pescado, huevo, legumbre y otras 
fuentes de proteína vegetal) en las 
comidas y cenas y a lo largo de la 
semana.  

3. TAMAÑO DE LAS RACIONES:  
Guía para seleccionar un tamaño de 
raciones adecuado para los distintos 
grupos de alimentos 

4. HACER LA COMPRA:  
- Cómo los supermercados influyen en 

nuestra compra 
- Cómo las empresas de alimentación 

influyen en nuestra compra 
- Guía práctica para realizar una compra 

saludable 

 

 Beatriz Dosdá 
Dietista-Nutricionista y Tecnóloga de los 
Alimentos 
 

  
 Calendario y horario 
  

19 octubre 2021 
 
10:30h a 12:30h 

  
 Más información 
 Rebeca Tur 

91 501 83 35 
rebecatur@plenamadrid.org 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
 

  plenainclusionmadrid.org 
  

 
 

mailto:rebecatur@plenamadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org/formacion

	/ 
	ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID

	Menú semanal y compra saludable
	Curso online
	19/10/2021
	Objetivos
	Dirigido a:
	Inscripciones
	Precio
	Contenidos:
	Docentes
	plenainclusionmadrid.org
	/


