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OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS GENERALES
Capacitar a dietistas-nutricionistas que desarrollen su trabajo en el ámbito de la nutrición comunitaria aplicada a las
zonas rurales de países empobrecidos para contribuir a mejorar el estado nutricional de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conocer e integrar conceptos clave asociados a la nutrición comunitaria en Cooperación Internacional al Desarrollo.
- Comprender el marco conceptual de seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación.
- Concienciar de la seguridad alimentaria y nutricional en los países empobrecidos por medio del análisis de distintos contextos.
- Dotar de herramientas para el análisis, desarrollo, seguimiento y evaluación de intervenciones nutricionales en
zonas rurales de países empobrecidos.
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Los tres primeros Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas,
persiguen acabar con la pobreza, el hambre y la malnutrición desde un enfoque sostenible en las esferas de la
agricultura, actividad forestal y la pesca. Con la adquisición de los conocimientos de este curso, el Dietista-Nutricionista podrá contribuir a alcanzar estas metas con el fin de invertir las cifras de personas que pasan hambre en
el planeta, 815 millones (ONU, 2017), y de los niños y niñas que presentan malnutrición.
PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Se crea este curso con el objetivo de que el D-N amplie y actualice sus conocimientos en este campo. La formación
durante la carrera universitaria en este tema es en ocasiones nula o escasa. Por lo que el profesional debe encontrar otras fuentes para llevar a cabo su trabajo en proyecyos de cooperación al desarrollo.
DURACIÓN: 3 meses y 1 semana
FECHA INICIO DEL CURSO: Octubre 2018
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 1 tutor cada 50 alumnos
METODOLOGÍA DOCENTE
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS: temas y actividades. Se pretende
que los módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades
previstas para cada una de ellas permitan en su caso su evaluación.
Los módulos estarán estructurados de la siguiente manera:
1. Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de power point.
2. Actividades.
Las actividades consistirán en plantear foro de debate sobre un tema de interés de actualidad vinculado al tema
que forma parte del módulo. Se establecerán normas de participación en el foro de debate y se valorarán la utilización de referencias bibliográficas y réplicas a intervenciones.
¿CÓMO VAN A SER LAS TUTORÍAS?
El alumnado puede enviar un e-mail al docente, planteando una duda o consulta específica sobre el módulo que
se esté cursando. El e-mail será respondido directamente al alumno.
Los foros de discusión permiten volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que se comparten con los docentes y el resto de alumnos. Todos tendrán la posibilidad de responder y debatir sobre los temas planteados.
REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Personas en posesión del título de diplomados en Nutrición Humana y Dietética.
Licenciados en Nutrición.
Titulados universitarios en enfermería o medicina.
Otros profesionales sanitarios
RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO I
Duración (horas): 24
Semanas (6h/semana): 4

Nutrición y Cooperación al Desarrollo

MÓDULO II
Duración (horas): 2
Semanas (6h/semana): 12

Seguridad alimentaria y nutricional

MÓDULO III
Duración (horas): 18
Semanas (6h/semana): 3

Cambio climático, género y seguridad alimentaria y nutricional

MÓDULO IV
Duración (horas): 24
Semanas (6h/semana): 4

Formulación de proyectos nutricionales

Organiza:

Horas totales del curso: 80 horas (4 de estudio, 3 de tutoría y 1 de evaluación) en 3 meses y 1 semana
PRECIOS
Miembros de la Academia o antiguos alumnos de Nutrinfo: 390 €
Miembros de Colegios o Asociaciones adscritos al Consejo General de Dietistas-Nutricioncitas de España: 560 €
No Miembros de la Academia: 780 €

Con el auspicio de:

Más información / inscripciones o para disfrutar del precio reducido hacer clic en:
INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

