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descuento
especial en su
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OBJETIVOS GENERALES
- Analizar y comparar diferentes políticas sociales, alimentarias de salud.
- Realizar análisis e interpretación de la situación epidemiológica nutricional de diferentes poblaciones.
- Realizar análisis e interpretación estadístico de diferentes poblaciones y muestras.
- Describir y analizar los componentes macro y microsociales de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.
- Describir el impacto de los diferentes aspectos de la economía alimentaria en el consumo y gasto familiar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desarrollar una mirada crítica acerca de estrategias de educación y comunicación en intervenciones
alimentario-nutricionales.
- Evaluar y reformular sus proyectos de trabajo y práctica diaria.
PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso constará de 7 módulos que serán habilitadas para su acceso al alumno de acuerdo al cronograma publicado junto al programa científico (fechas y contenidos sujetos a modificaciones). Paralelamente, se pondrá a disposición de los alumnos, material adicional de lectura obligatoria y/o no obligatoria, links recomendados, videos
didácticos, etc.
Los contenidos del curso, así como el cronograma de entregas podrá ser ligeramente variado si el Cuerpo Docente lo considera necesario.
El material del curso estará disponible para su acceso hasta un mes luego de finalizado el último módulo, luego se
inhabilitará el acceso a los contenidos. El alumno que realice la totalidad del curso, contará con una sólida formación sobre el tema y conservará todo el material bibliográfico publicado. Sumado a este material bibliográfico se
facilitará material adicional para la lectura (recursos didácticos, papers, artículos, etc.), además de links a otros
sitios con información específica a cada módulo. Este material podrá imprimirlo y releerlo, profundizando así
cada uno de los temas dictados a lo largo del curso, durante o luego de finalizado el mismo.
PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Es un curso de actualización de conocimientos específicos acerca de la Nutrición Comunitaria, pensado para fortalecer conceptos que no son tratados con la complejidad que el tema requiere en la formación académica de grado.
El curso está destinado a Lic. en Nutrición y otros profesionales que trabajen en el área de la salud comunitaria.
DURACIÓN: 4 meses (114 horas cátedra)
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 powerpoint.
2. Actividades: consistirán en foros de debate o trabajos individuales.
Los profesionales que formen parte del grupo de estudios, tendrán la posibilidad de interactuar con los expertos y
colegas participantes, de las siguientes formas:
- Foro de Discusión: un espacio de trabajo donde podrá volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que compartirá junto a los docentes y colegas de todo el mundo que participan del curso. Todos tendrán la posibilidad de
responder y debatir sobre los temas planteados.
- E-mail: enviando consultas a docentes y coordinadores, planteando una duda o consulta específica sobre el módulo que actualmente se está cursando. El e-mail será respondido directamente al alumno y no será incluido en el
foro de discusión.
- Café Universitario: un lugar de encuentro informal para hablar de todo lo que no esté directamente vinculado a
los materiales de estudio. Es el espacio ideal para conocer un poco más acerca de cada uno de los colegas que
formarán parte del grupo, compartir búsquedas laborales, combinar para ir juntos a un Congreso, enviar saludos
en fechas especiales, etc. Todo sin protocolos ni academicismos.
A lo largo del curso el estudiante deberá presentar los trabajos prácticos (actividades intermódulo) en tiempo y
forma. Se requiere la aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos y de la Actividad Final para obtener el
Certificado de Aprobación del Curso.
Importante: toda actividad presentada fuera de los plazos establecidos sin previa autorización de las Directoras
o del Coordinador del curso, será considerada desaprobado y sin derecho a recuperatorio.
¿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.
El café universitario es un espacio habilitado para el encuentro informal, para hablar de todo lo que no esté directamente vinculado a los materiales de estudio. Permite crear una relación más cercana entre el alumnado,
compartir información sobre temas profesionales ajenos al curso, ofertas de empleo, etc. Todo sin protocolos ni
academicismos.
RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS y TEMAS. Se pretende que los
módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades previstas para cada una de ellos permitan en su caso, su evaluación. Constituyendo de la siguiente manera:

PRESENTACION
Duración (horas): 2
Semanas (6h/semana): 1

Introducción al uso de la plataforma de estudio.
Presentación del grupo de alumnos y docentes.

MÓDULO I
ENFOQUE DE
DERECHOS
Duración (horas): 14
Semanas (6h/semana): 2

Enfoques de intervenciones sociales en la historia mundial
Enfoques dominantes en Argentina desde el Virreinato a la actualidad.
Nociones de Pobre (vergonzante y no vergonzante), necesitado, beneficiario y
sujeto de derecho.
Declaraciones de Derechos internacionales y leyes nacionales.
Aplicación del enfoque de derechos en la práctica profesional.

MÓDULO II
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Duración (horas): 20
Semanas (6h/semana): 3

Seguridad alimentaria: componentes a nivel Macrosocial:
Disponibilidad, accesibilidad, consumo. Condicionantes. Datos a nivel nacional e
internacional. Métodos para estimar la inseguridad alimentaria.
Seguridad alimentaria: componentes a nivel Microsocial:
Una mirada antropológica sobre las estrategias domésticas de consumo.
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo.
Soberanía alimentaria

MÓDULO III
INTRODUCCION A LAS
POLITICAS VIGENTES
Duración (horas): 20
Semanas (6h/semana): 3

A) P
 olítica Social y Alimentaria
Rol del estado
Historia de las políticas sociales en la Argentina y Latinoamérica
Diagnóstico social actual.
Política social y alimentaria actual
B) P
 olítica en Salud
Evaluación del estado nutricional de poblaciones
Condiciones de salud materna e infantil, enfermedades nutricionales más
relevantes.

MÓDULO IV
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y
SOCIALES.
MODALIDADES
Duración (horas): 14
Semanas (6h/semana): 2

Actualidad en Programas Alimentarios
Otros programas sociales de impacto familiar. Programas de transferencia de
ingreso: ingreso universal por hijo, historia e impacto.

MÓDULO V
EDUCACIÓN
ALIMENTARIA
NUTRICIONAL
Y COMUNICACIÓN
Duración (horas): 14
Semanas (6h/semana): 2

Teorías del aprendizaje y Tipos de aprendizaje.
Diagnóstico de situación educativo.
Participación comunitaria.
Intervenciones alimentarias en EAN.
La posición del docente.
Evaluación en EAN.
Comunicación nutricional.

MÓDULO VI
ECONOMIA
ALIMENTARIA
Duración (horas): 19
Semanas (6h/semana): 3

Conceptos de economía alimentaria aplicables a la nutrición comunitaria.
Repercusiones de las variaciones en el costo de los alimentos.
Estructura de consumo y gasto familiar.
Precio de canasta básica de alimentos y su variación.
Metodología de elaboración de líneas de pobreza e indigencia.
El uso del método del ingreso como criterio de ingreso a los programas
alimentarios. Utilización de otros métodos de pobreza.

MÓDULO VII
FORMULACIÓN Y
EVALUACION DE
PROYECTOS SOCIALES
Y ALIMENTARIOS
Duración (horas): 7
Semanas (6h/semana): 1

Diagnóstico de situación. Indicadores.
Pasos para la formulación de proyectos.
Modelo Lógico
Evaluación de proyectos: evaluación interna, externa, mixta, enfoque cuantitativo y
cualitativo, formativa, sumativa, de proceso e impacto.

EVALUACIÓN FINAL
Duración (horas): 4
Semanas (6h/semana): 1

Plazo para entregar la Actividad Final del Curso: Cuestionario con preguntas abiertas para responder y enviar a corrección.
Importante: Toda actividad presentada fuera de los plazos establecidos, sin previa
autorización de las Directoras o del Coordinador del Curso, será considerada desaprobada y sin derecho a recuperatorio.

RECUPERATORIO
Duración (horas): 2

Plazo para rehacer, en caso de ser necesario, la Actividad Final del Curso (exclusivo
para alumnos que hayan presentado la Actividad Final dentro del plazo establecido
y no hayan alcanzado la nota mínima de aprobación).
Importante: Si el RECUPERATORIO se presenta fuera de los plazos establecidos,
sin previa autorización de las Directoras o del Coordinador del Curso, será considerado desaprobado y se perderá todo derecho a la obtención del Diploma de Aprobación del curso.

Horas totales del curso: 114 (4 de estudio, 1 de tutoría y 1 de evaluación) en 16 semanas.
PRECIOS
360 € / 4 cuotas de 108 € - Importe con descuento: 315 €
Para más información o para inscribirse al curso hacer clic en el siguiente enlace:
INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN

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

