
 

 

 

[CURSO] Descifrando el etiquetado alimentario: 

claves para una alimentación saludable 

 

¿Qué necesito saber antes de apuntarme a este curso? 

Nada, no es necesario tener ningún conocimiento previo en materia 

de alimentación, nutrición, o etiquetado alimentario. 

 

¿A quién va dirigido este curso? 

Esta formación está dirigida a todos los públicos. Sin embargo, 

diferentes profesionales de la rama de la salud pueden beneficiarse 

de la adquisición de conocimientos actualizados sobre este campo 

que complementarán notablemente sus competencias y el 

desempeño de su labor como profesionales. Especialmente 

indicado para alumnos de: 

 

• Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas (TAFAD) 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) 

• Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria. 

• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CyTA) 

• Técnico Superior en Dietética (TSD) 

• Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD) 

 

 



 

 

 

¿Cuál es el objetivo del curso? 

El objetivo de este curso es que recibas una visión actualizada de 

cómo se regula el etiquetado alimentario en España, cuáles son las 

características del mismo actualmente y cuáles serán los próximos 

cambios que vendrán en un futuro cercano. 

 

¿Cómo se desarrollará el curso? 

Aprenderemos cuáles son los elementos básicos que posee un 

etiquetado alimentario y en qué debemos fijarnos para tomar 

elecciones de compra saludables. Al finalizar esta formación 

sabrás de verdad lo que significan términos como “light”, “natural” 

o “artesano”, y cómo identificar fácilmente productos de buena 

calidad nutricional sin perder demasiado tiempo en el 

supermercado. También contaremos con una parte práctica a 

modo de taller donde resolveremos dudas sobre productos 

concretos que todos consumimos habitualmente y cuya 

composición y salubridad quizá no estaba tan clara como 

pensabas. 

 

¿Cuándo se imparte esta formación? 

El día 1 de diciembre en horario de 10:00 a 12:00 de la mañana. 

 

¿Dónde se imparte esta formación? 

El curso tendrá lugar de forma presencial en el centro Clínica 3 

Manos, ubicado en Calle Virgen del Carmen 9, bajo, 30100 

Espinardo, Murcia. 



 

 

 

Contenidos: 

 

Parte 1. Elementos del etiquetado 

a) Denominación del alimento: aspectos legales 

b) Peso neto y cantidades diarias recomendadas 

c) Fecha de duración: caducidad y consumo preferente 

d) Análisis de la tabla de información nutricional: limitaciones 

e) La importancia del listado de ingredientes 

 

 

Parte 2. Clasificación de los alimentos 

a) Productos frescos o sin procesar. La prioridad. 

b) Productos mínimamente procesados. No todo es tan malo. 

c) Productos ultraprocesados. ¿Consumo moderado? 

 

 

Parte 3. Procesado de los alimentos 

a) Diferencia entre aceites y grasas vegetales. 

b) ¿Todas las grasas son iguales? 

c) Refinado de la harina: germen, salvado y endospermo 

d) El azúcar oculto en productos que no esperas 

e) Contenido en sal, ¿lo estamos obviando? 

f) ¿Son perjudiciales los aditivos? 

 

 

 



 

 

 

Parte 4. Marketing en el envase 

a) La trampa de los productos “sin” 

b) ¿Qué es la quimiofobia? 

c) ¿Existe en el mercado lo natural y artesano? 

d) Industria Alimentaria: ¿aliado o enemigo? 

e) Ejemplos prácticos 

 

 

Parte 5. Panorama actual. Legislación alimentaria 

a) Vacíos legales actuales 

b) ¿Tabla nutricional o listado de ingredientes? 

c) ¿Cómo podemos mejorar? 

d) El futuro en España. Nutriscore y etiquetado semáforo. 

 

Parte 6. Casos concretos 

a) Pan y pasta integrales 

b) La codificación del huevo 

c) Tipos de quesos: queso, queso fundido y sucedáneos. 

d) Embutidos y derivados cárnicos 

e) Bollería y chocolate 

 

 

 


