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NUTRICIONAL
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ESENCIA DEL CURSO
Ante las intempestivas estrategias de venta de la industria alimenticia, el diseño y la información brindada en los envases de alimentos no queda librada al azar, a tal punto
que muchas veces no logramos identificar la información buscada.
Mediante este curso el alumno podrá adquirir herramientas para reconocer de manera rápida y práctica la información nutricional de relevancia para la toma de decisión de la
compra de alimentos en pos de una alimentación de buena calidad nutricional.
Gracias a la práctica en vivo de la lectura y análisis de la información de los rótulos, el alumno desarrollará el pensamiento crítico que le permitirá seleccionar los alimentos
más adecuados para su alimentación.

DESTINATARIOS
Abierto a la comunidad. No requiere conocimientos previos.

PRESENTACIÓN
El rotulado de alimentos constituye una forma de protección al consumidor y como tal, debe contener información simple, clara y precisa que permita tomar mejores
decisiones al momento de la compra. Para una alimentación saludable es vital poder diferenciar aquellos alimentos que poseen nutrientes de buena calidad de los que
aportan nutrientes críticos en exceso como azúcar, sal y grasas, así como también identificar aquellos alimentos modificados destinados a satisfacer necesidades
particulares de nutrientes y alimentación.

OBJETIVO GENERAL
Interpretar la información que aparece en los rótulos de los alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer la importancia de saber cómo leer e interpretar el rotulado de alimentos.
Reconocer conceptos principales como: nutrientes, ingredientes, rotulado nutricional, información nutricional complementaria, entre otros.
Identificar cada una de las partes del rotulado e información nutricional.

PROGRAMA
Duración: 1 clase de 3 horas cátedra.
Modalidad: dictada de manera sincrónica mediante Zoom, con espacios de
proyección de Power Point, debate en grupo y resolución de actividades.
Fecha: Lunes 5/4 19 a 21 hs.

ACTIVIDADES

Programa:
Concepto y función del rotulado, principios generales del rotulado,
información y logos obligatoria, partes componentes del rotulado, lista de
ingredientes, ingredientes alérgenos. Rotulación facultativa. Rótulo
nutricional: porción, medida, porcentaje de valor diarios (%VD). Presentación
de la información nutricional. Cómo debe expresarse la información.
Información nutricional complementaria (INC): conceptos y tipos. Alimento
fortificado y alimento enriquecido. Alimentos “dietéticos”, alimento “light”,
Alimento libre de gluten - sin TACC. Ejemplos y comparación de rotulados.
Nuevos horizontes: etiquetado nutricional frontal de alimentos.

Lectura y análisis de rótulos que posean los alumnos en sus hogares.
Power Point con imágenes de rótulos, información nutricional, gráficos y esquemas.
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