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CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“NUTRICIÓN A LA CARTA” 
 
El restaurante debe adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del consumidor. El cocinero, por 
consiguiente, debe ser un agente de salud, y el restaurante  un instrumento de prevención. 
Este curso va dirigido a profesionales y empresarios que  quieran dar a su negocio  un valor añadido, utilizando 
la nutrición al servicio de la gastronomía para conseguir cartas saludables para todos. 
 
DIRECTORA:  
Doctora Mª Concepción Vidales Aznar, Licenciada en Medicina y Cirugía. Profesional de la Nutrición, experta 
en  todos los aspectos de salud asociados a la alimentación.  A través de su experiencia como médico, su 
participación en diferentes medios, y su proyecto personal: Nutrimedic,  se ha consolidado como un referente 
en esta materia. 
 
 PROFESORES INVITADOS: 
 Alejandra Feldman, Periodista gastronómica y directora de “cocina con encanto“ 
 Celina Lozano, Periodista gastronómica (Baby recetas ) 
 Empresa DOSEFES, ( VITAPURE )  
 Empresa ANECOOP, ( BOUQUET) 
 INTERCUN  
 SHAKATA SEED IBÉRIC 
 
OBJETIVOS: 
Dotar al restaurante, a los cocineros-chefs, de nociones básicas de nutrición para poder utilizar todas las 
bondades de muchos alimentos en sus platos y así conseguir cartas saludables adaptadas a todos los clientes. 
Ampliar la información de una carta, donde además de los nombres de los platos el consumidor pueda 
conocer el valor  nutricional, calórico o una recomendación especial desde el punto de vista nutricional. 
 
CONTENIDOS: 
Nociones básicas de nutrición. Pirámide de alimentación.  
Dieta Mediterránea. 
Seguridad alimentaria 
Alimentos más usados en nuestra cocina y propiedades nutricionales 
Especias en la cocina, aditivos y colorantes, edulcorantes. Vinos y otros alcoholes 
Utensilios básicos en la cocina: Toxicidad de algunos materiales  
Elaboración de una carta saludable. Principios básicos 
Carta saludable para casos especiales: bajas en calorías, en colesterol,  para diabéticos, celíacos, alérgicos, 
cardiosaludable. 
Platos típicos de la geografía española  según época del año. La tapa. 
Menús infantiles. 
Zumoterapia. 
Alimentos funcionales y ecológicos. 
Práctica: Elaboración de un menú saludable. 

 
FECHAS:  
De martes a viernes del  30 de abril  al 31 de mayo de 2013, incluidos, exceptuando  los días 1, 2, 3, 4, 5 y 15 de 
mayo.  Horario de mañana de 9.00 h. a  12.00 h.  
 


