
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rocío Esperilla Lozano - Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura en 2012, 
con una experiencia laboral en el medio audiovisual de más de cinco años en la que ha participado en el rodaje de 
largometrajes y series de televisión. Actualmente, trabaja como script en una serie de televisión.

CO-DIRECCION ACADEMIA
Giuseppe Russolillo - Academia Española de Nutrición y Dietética.

SECRETARIA TÉCNICA
Amparo Bayarri - Academia Española de Nutrición y Dietética.

DOCENTES
Rocío Esperilla Lozano - Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura en 2012, 
con una experiencia laboral en el medio audiovisual de más de cinco años en la que ha participado en el rodaje de 
largometrajes y series de televisión. Actualmente, trabaja como script en una serie de televisión. 
Roberto López Carneiro - Diplomado en Dirección y Realización de Cine y Televisión por la Escuela Superior de 
Artes TAI en 2009. Con más de diez años de experiencia laboral, tanto en cine, como televisión y publicidad. Actual-
mente, trabaja como Jefe Técnico y D.I.T en una serie de televisión.
Giuseppe Russolillo Femenías - doctor por la Universidad de Navarra, máster Europeo en Nutrición y Metabolis-
mo y dietista-nutricionista por la Universidad de Navarra. Durante muchos años ha trabajado en el desarrollo e im-
plementación de diferentes métodos de técnica dietética, siendo autor del Sistema de Intercambios para la Confec-
ción de Dietas y Planificación de Menús. Asimismo, ha sido autor de un álbum fotográfico de porciones de alimentos 
que ha sido objeto de un estudio de validación y de una tesis doctoral.

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general del curso es ampliar el conocimiento sobre los medios audiovisuales y su posible implemen-
tación tanto en la actividad docente como en el desarrollo de la actividad profesional en la nutrición humana y 
dietética. Los alumnos aprenderán a manejar de forma fluida un gran número de herramientas de creación audio-
visual y cómo utilizarlas en beneficio de su trabajo o actividad académica.
Esto supondrá una actualización e innovación en sus formas de actuación, así como una ampliación de recursos 
y un aumento de la transversalidad de la información que quieran transmitir pudiendo llegar de forma más efi-
ciente y amplia a sus pacientes, a otros colegas de profesión o a la población en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Obtener una ampliación de sus conocimientos audiovisuales: a hablar con propiedad cuando de audiovisual se 
trate y saber mejor cómo generar el contenido audiovisual.
2.  Definir tanto el material como los recursos necesarios para emprender cualquier tipo de proyecto audiovisual. 

También, aprender a utilizar las diferentes herramientas de trabajo.
3.  Ser capaces de realizar grabación de video y captación fotográfica a un nivel casi profesional.
4.  Comprender la importancia de la edición en el medio audiovisual. La edición articula el mensaje. Aprender las 

herramientas para poder enfatizar sus mensajes y propuestas.
5.  Los alumnos aprenderán a editar sus fotografías mediante algunos “software’s”
6.  Elaborar una planificación del almacenamiento de sus trabajos. Entender la importancia de las diferentes formas 

de exportación y como influye en la eficacia a la hora de trabajar con el material audiovisual.
7.  Mejorar las capacidades a la hora de preparar la presentación de sus ponencias, tanto presenciales como “online”.
8.  Planificar mejor la relación con el ciberespacio. Entender la importancia de la rapidez en el envío y recepción de 

archivos audiovisuales.
9.  Ofrecer recursos y metodologías en telenutrición y teledietética para dotar a los profesionales en el ámbito de la 

teleasistencia. 

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Vivimos en una compleja realidad donde la imagen configura la visión del mundo. El impacto que tiene sobre la 
población no se puede cuantificar. Configura el canon de belleza, es capaz de hacernos viajar en el espacio-tiem-
po o determinar que un hecho se convierta en noticia, entre muchos otros atributos. 
Conocer el lenguaje audiovisual capacita para afrontar retos tanto presentes como futuros y, dota al dietista-nu-
tricionista de herramientas para la enseñanza, el diagnóstico, la comunicación con los pacientes o el posiciona-
miento en redes.
Estudios de psicología de la educación muestran las virtudes del uso de los medios audiovisuales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Al tratarse de un sistema de comunicación multisensorial donde imperan lo visual y 
lo auditivo, el alumno asimila una mayor cantidad de información. Así lo demuestra el psicólogo y pedagogo fran-
cés Gaston Mialaret en su libro ‘Psicopedagogía de los medios audiovisuales en la enseñanza’ (1).
En este contexto, el conocimiento del lenguaje audiovisual del dietista-nutricionista se traduce en una potente 
herramienta pedagógica y en un complemento atractivo para los métodos tradicionales de transmisión de cono-
cimientos además de aportar un prisma distinto para observar la realidad. 
Según un estudio de la OMS sobre el efecto de la publicidad en la obesidad infantil, las imágenes que los niños 
reciben o visualizan guardan relación directa con los productos que desean consumir (2). El conocimiento de la 
imagen y el uso de herramientas audiovisuales pueden convertirse en una herramienta más para combatir las 
enfermedades crónicas no trasmisibles donde la alimentación es fundamental en su prevención y tratamiento, 
además de suponer la mejor herramienta para la puesta en marcha de programas de educación alimentaria y la 
promoción de una alimentación saludable en la población.
La utilización de fotografías de alimentos para la cuantificación del consumo alimentario o la educación alimen-
taria de la población es una herramienta cada vez más usada en el ámbito de la investigación científica pero 
también en la práctica dietética aplicada en la consulta del dietista-nutricionista (3). El conocimiento del lenguaje 
audiovisual para la creación de álbumes fotográficos con distintos tamaños y porciones de alimentos, fotogra-
fías de platos basados en recetas saludables y adaptados a diferentes patologías o la creación de infografías en 
internet para ayudar a trasmitir la información nutricional es una nueva habilidad profesional detectada en estos 
últimos años en el ejercicio profesional del dietista-nutricionista y otros profesionales de la salud y de la nutrición. 
Todo ello sin olvidar que, esta nueva habilidad en el ejercicio profesional se ha puesto de manifiesto tras la crisis 
sanitaria vivida con motivo de la pandemia del COVID-19.
Sin duda, el conocimiento del lenguaje audiovisual es una gran herramienta para el profesional de la nutrición. 
Gracias a ella, podrá adaptarse con facilidad a las nuevas generaciones en el aula que, cada vez más, se expresan 
y comparten su vida en imágenes, encontrará un sendero para garantizar la calidad de la educación a distancia y 
generará contenido audiovisual para luchar contra los bulos, convirtiéndose en una figura fundamental y necesa-
ria en la sociedad de la información que cada día más desinformada.
Bibliografía:
1. Mialaret, Gaston. “Psicopedagogía de los medios audiovisuales en la enseñanza” 1968 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000135134)
2. Gerard Hastings, Laura McDermott, Kathryn Angus, Martine Stead and Stephen Thomson, “The extent, nature and effects of food 
promotion to children: A review of the evidence. Technical paper prepared for the world health organization” Julio 2006, World Health 
Organization. (https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/Hastings_paper_marketing.pdf)
3. Russolillo G, Marques I. Álbum fotográfico de porciones de alimentos. Edita Novadieta (2010). Disponible en: www.intercambiodeali-
mentos.com 

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:
• Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de power point.
• Actividades.
Las actividades consistirán en la organización de foros de debate sobre temas de interés para el grupo sobre las 
materias ofrecidas en los diferentes temas. Se establecerán normas de participación en el foro de debate y se valo-
rarán la utilización de referencias bibliográficas y réplicas a intervenciones a través del peer help.

ACCIÓN TUTORIAL / COMUNICACIÓN 
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 com-

partirá 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 mó-
dulo 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. Permite crear una relación más cercana entre el alumnado, compartir información so-
bre temas profesionales ajenos al curso, ofertas de empleo... Todo sin protocolos ni academicismos.

Importante: El curso incluye clases que se dictarán a través de videoconferencias grabadas (presentaciones 
PowerPoint con audio y video). Las mismas podrán ser vistas por el cursante en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. Sólo es necesario contar una PC, Notebook, Tablet o Smartphone y conexión a internet.

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE
El curso está dirigido a profesionales de la dietética y nutrición (70%) así como estudiantes (30%). 

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

Total horas:  104

Introducción al audio-
visual y terminología 
básica. (16 horas)
Objetivos: Obtener una 
ampliación de sus cono-
cimientos audiovisuales. 
Aprenderán a hablar con 
propiedad cuando de 
audiovisual se trate y eso 
nos llevará a saber mejor 
cómo queremos generar 
el contenido audiovisual.
 
Preparación y material 
necesario para la gra-
bación o captación de 
imágenes. (16 horas)
Objetivos: Definir tanto el 
material como los recur-
sos necesarios para em-
prender cualquier tipo de 
proyecto audiovisual. Tam-
bién aprender a utilizar las 
diferentes herramientas 
de trabajo.

Grabación de video 
 y captación de fotogra-
fías. (16 horas)
Objetivos: Ser capaces de 
realizar una grabación de 
video y captación fotográ-
fica a un nivel casi profe-
sional.

Edición de videos e  
infografías. (16 horas)
Objetivos: Comprender 
la importancia de la edi-
ción en el medio audiovi-
sual. La edición articula 
el mensaje. Aprender las 
herramientas para poder 
enfatizar sus mensajes y 
propuestas.

Edición de fotografía. 
(8 horas)
Objetivos: Los alumnos 
aprenderán a editar sus 
fotografías mediante 
algunos “software’s” de 
edición.

Exportación de archi-
vos. Formas de almace-
namiento. (8 horas)
Objetivos: Elaborar una 
planificación del almace-
namiento de sus trabajos. 
Entender la importancia 
de las diferentes formas 
de exportación y como 
influye en la eficacia a la 
hora de trabajar con el 
material audiovisual.

Cómo preparar una po-
nencia. (8 horas)
Objetivos: Mejorar las 
capacidades a la hora de 
preparar la presentación 
de sus ponencias, tanto 
presenciales como “online”.

Cómo enviar y descar-
gar archivos de video. 
Programas recomenda-
dos y consejos. (8 horas)
Objetivos: Planificar me-
jor la relación con el ci-
berespacio. Entender la 
importancia de la rapidez 
en el envío y recepción de 
archivos audiovisuales.

Teleasistencia: la  
telenutrición y  
teledietética. (8 horas)
Objetivos: Ofrecer recur-
sos y metodologías en 
telenutrición y teledieté-
tica para dotar a los profe-
sionales en el ámbito de la 
teleasistencia. 

Examen de evaluación. 
(4,5 horas)

1.1 Tipos de plano y angulación de cámara.
1.2 Sonido.
1.3 Iluminación.
1.4 Formatos de imagen.
1.5 Hablar a cámara.
Material a utilizar:
Temario en PDF.
Recursos audiovisuales online.
Libros de consulta
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de vídeos.
Realización de un video hablando a cámara

2.1 Preparación para videos
2.2 Preparación para fotografía en general
2.3 Preparación de fotografía artística de alimentos.
2.4 Guías visuales de alimentos.  
Material a utilizar:
Temario en PDF.
Recursos audiovisuales online.
Utilización de Software especializados
Libros de consulta
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de vídeos.
Memoria de preparación para video, fotografía y guía visual de alimentos.

3.1 Grabación de video
3.2 Captación fotográfica
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisuales online.
Cámara de fotos o de video 
Teléfono móvil.
Libros de consulta
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de videos.
Grabar un video.
Realizar una fotografía

4.1. Edición de video
4.2. Edición de infografías
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisuales online
Software edición de video
Software de diseño
Actividades a realizar por el alumnado:
Editar un video grabado por el alumno. 
Visualización de videos.
Editar un video que se les proporcionará.
Creación y edición de infografías.

5. 1. Color
5. 2. Tono
5. 3. Saturación
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisales online
Software de edición de fotografía
Libros de consulta
Actividades a realizar por el alumnado:
Elaborar y editar varias fotografías
Retoque fotográfico

6.1. Exportación de archivos
6.2. Almacenamiento
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisales online
Software (Todos los utilizados anteriormente en el curso)
Libros de consulta
Disco duro, memoria flash o USB
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de vídeos.
Exportación y conformado.
Cambios de formatos, archivos, códecs, y compresión.
Escribir y formatear en discos duros.

7.1. Preparación de diapositivas.
7.2. Cómo grabar una ponencia en Power Point y otros programas.
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisales online
Software de edición de vídeo
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de vídeos.
Elaboración de documento en Power Point y Prezi. 
Elaborar y editar vídeos.

8.1. Envío y recepción de archivos
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisales online
Plataformas de almacenamiento online
Plataformas de envío online
Actividades a realizar por el alumnado:
Visualización de vídeos.
Envío y recepción de diferentes archivos (Vídeo y fotografía)

9.1. Qué es la teleasistencia. Aspectos legales.
9.2. Canales de comunicación en telenutrición y teledietética.
9.3. Buenas prácticas en teleasistencia.
Material a utilizar:
Temario en PDF
Recursos audiovisales online
Libros de consulta.

Organiza:

Con el auspicio de:

Herramientas y  
creación de materiales  
audiovisuales en  
nutrición y dietética

#YoMeFormoEnCasa      

#academízate¡Apúntate!

[Tres, dos, uno... ¡acción!] 

FORMACIÓN 
ONLINE 


