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TÍTULO NOMBRE COMPLETO
TÍTULO MÁSTER PROPIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El presente informe resume la propuesta de curso para su aprobación como Título Propio de
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA, PROTOCOLO Y TURISMO UNIDEMA (En adelante ESHT UNIDEMA) a través de los cauces pertinentes que establecen las Normas Reguladoras de los
Estudios y Actividades de Formación Permanente de las escuelas adscritas a UNIDEMA.

OBSERVACIONES
Este Título Propio ha sido promovido por el ESHT ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA,
PROTOCOLO Y TURISMO-UNIDEMA y cuenta con el apoyo de UNIDEMA.


El Título Propio responde a la colaboración entre ESHT y UNIDEMA en el marco de
colaboración entre entidades adscritas (en proceso), para la puesta en marcha del título
propio TÍTULO MÁSTER PROPIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN con el objeto de
cubrir necesidades de formación de los profesionales y futuros profesionales del sector de
la hostelería y turismo.



El principal objetivo del título es ofrecer una formación continua no reglada sin carácter
oficial en el ámbito de la alimentación y nutrición, a fin de transmitir conocimientos
básicos propios del curso en cuestión e iniciar y mejorar las competencias personales en la
materia.
La modalidad del Título Propio es no presencial, y se desarrollará en la herramienta
desarrollada por la entidad para tal fin, el Aula Virtual.
Se compondrá de clases teóricas y de un examen final. El resultado del examen será la
nota del curso.
Una nota superior o igual a 5 en el examen final, habilitará el derecho de recibir el Diploma
correspondiente.
No existe límite de convocatorias de examen.
El curso se realiza de manera intensiva con una duración de 40 horas lectivas entre teoría,
estudio, preparación de trabajos, preparación de exámenes y realización de exámenes.







FICHA TÉCNICA NUEVO TÍTULO PROPIO
Título Propio

TÍTULO MÁSTER PROPIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Duración
Elevado por

400 horas
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA, PROTOCOLO Y TURISMO
UNIDEMA
 Pendiente de colaboración empresarial y asociaciones
empresariales.
 UNIDEMA
 Alejandro Izquierdo
 Jose Campillo Experto en Alimentación
 Alejandro Izquierdo, Licenciado en Farmacia y profesional
destacado de la industria farmacéutica y nutrición.
 Estela Montañ experta en seguridad e higiene alimentaria
ESHT considera como uno de sus principales valores, la formación
continua de profesionales que dentro de un sector determinado
como el caso del sector de la hostelería.
El equipo docente así como las instalaciones y el apoyo educativo
se prioriza para dar sentido a una titulación tan exigida como es la
de TÍTULO MÁSTER PROPIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN,
Alumnos sin conocimientos previos en hostelería, en alimentación y
nutrición. Curso propio básico para iniciar y mejorar los
conocimientos y habilidades personales en la materia.
ONLINE

Apoyos

Docentes/
Colaboradores

Descripción

Dirigido a

Modalidad
Entidades con las que
colaborar
Tasas y matrícula
Observaciones

NO PROCEDE
4.000,73€ Tasas, Diploma Digital e Impuestos Incluidos. Becas a
convenir
-

Cod.(*)

NOMBRE DEL
TITULO PROPIO

CREDITOS
UNIDEMA***

PRACTICAS
CURRICULARES
EN
EMPRESA (**)

MAST-ALINUT

TÍTULO MÁSTER PROPIO EN
ALIMENTACIÓN
Y
NUTRICIÓN
POR LA ESCUELA SUPERIOR
DE HOSTELERÍA Y TURISMO
UNIDEMA

No procede

SI/NO/A CONVENIR

(*)Código: Agrupación de letras y números que referencien de manera única el título propio.
(**)SI: El titulo contiene al menos una asignatura /materia optativa o troncal para la realización
de prácticas en empresa
(**)NO: El titulo no contempla la obligatoriedad de realizar prácticas en empresa

RAMAS DEL CONOCIMIENTO
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias

X

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Hostelería y Turismo

Justificación de
propuestaObjetivos
Generales

Programa
Académico

DuraciónModalidadPrecio

JUSTIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍA.
La ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA, PROTOCOLO Y TURISMO UNIDEMA es una destacada y
consagrada Escuela adscrita a UNIDEMA. El alma de la escuela es la de impartir docencia de
manera semipresencial, impulsando la esencia flexible y adaptada de la propia estrategia
educativa de UNIDEMA
El carácter educativo de la entidad se sostiene sobre dos pilares o “patas” fundamentales:
Educación a distancia-Semipresencial y la Empleabilidad. La primera de ellas se consigue gracias
a una apuesta firme en desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias. La segunda, gracias
a generar contenidos adaptados, resultado del contacto directo con el entorno económico y
empresarial, siendo termómetro con el que tomar temperatura del entorno, adaptando siempre
la formación a las necesidades de mercado, todo lo anterior se consigue gracias a una formación
propia, no reglada, con materia académica actualizada
VENTAJAS








Apuesta decidida por los contenidos prácticos.
Docentes de reconocido prestigio profesional en empresas del sector.
Equipo consolidado y de avalada reputación en el ámbito de la alimentación y
nutrición y seguridad e higiene alimentaria.
Plazas limitadas.
400 Horas.
Horario flexible.
Convenio con Banco de reconocido prestigio para el pago de tasas

PROGRAMA ACADÉMICO
UNIDADES/TEMAS

EPÍGRAFES

CONTENIDOS

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

I BLOQUE- HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. COCINA Y GESTIÓN GASTRONÓMICA. ALIMENTACIÓN Y
NUTRICION

BLOQUE I- FILOSOFÍA DE LOS ALIMENTOS

Introducción

SALUDOS.

Los Alimentos.

Los cereales.

Vegetales.
Filosofía de los
Alimentos – Primera
Parte
Las hortalizas.

Las verduras.

Los tubérculos.

Las leguminosas.

Los bulbos.

Las coliflores y
alcachofas.

Las semillas.

Los frutos secos.

Las frutas.

Las flores comestibles.

Las especias o
condimentos.

Los chocolates y cafés.

El chocolate.

Huevos y huevas.

Lácteos y derivados.
Filosofía de los
Alimentos – Segunda
Parte

La carne.

Los insectos.

Caracoles.

Pescados.

Los mariscos.

BLOQUE II - Asignatura Alimentación y Nutrición. Seguridad e Higiene Alimentaria.

1.- Introducción

Alimentación y
Nutrición – Tema 1Introducción

2.- Las funciones.

3.- Clasificación de los
alimentos.

Necesidades
Nutricionales. Dieta
Equilibrada. Parte 2

GRUPO DE
ALIMENTOS Y
RACIONES.

DIETA
MEDITERRÁNEA.

GRASAS

Pirámide Alimenticia.
Necesidades
Nutricionales. Dieta
Equilibrada-Parte 1

PROTEÍNAS

HIDRATOS DE
CARBONO

Métodos de
Comprobación.

Índice de Masa Corporal.
IMC.

NECESIDADES
ENERGÉTICAS.

Tema 4: Hidratos de
Carbono

Tema 5: Lípidos o
Ácidos Grasos

Tema 6: Proteínas

Tema 7: El Agua

Tema 8: Minerales y
Vitaminas

Tema 9: Seguridad de
los Alimentos

III BLOQUE – MANIPULACIÓN E HIGIENE ALIMENTARIA. SEGURIDAD Y SALUD EN HOSTELERÍA

Asignatura Manipulación de Alimentos

1. INTRODUCCIÓN

Manipulación de
Alimentos – Tema 1

2. CONCEPTOS
BÁSICOS

3. MANIPULACION
HIGIÉNICA DE LOS
ALIMENTOS

4. LOCALES

5. UTILLAJE

6. HIGIENE
PERSONAL

7. INFORMACIÓN
SOBRE EL
PRODUCTO

8. HIGIENE
ALIMENTARIA

Manipulación de
Alimentos – Tema 2

9. ALTERACIÓN DE
LOS ALIMENTOS

10.
TOXIINFECCIONES
ALIMENTARIAS

11. CONSERVACIÓN
DE LOS ALIMENTOS
Manipulación de
Alimentos – Tema 3
12. SISTEMAS DE
AUTOCONTROL

Asignatura PRL

Curso PRL – Sección I

1. Conceptos básicos
sobre seguridad y salud
en el trabajo.

El trabajo y la salud: los
riesgos profesionales.
Factores de riesgo.

Daños derivados del
trabajo. Los accidentes de
trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras
patologías derivadas del
trabajo.

Marco normativo básico en
materia de prevención de
riesgos laborales. Derechos
y deberes básicos en esta
materia.

Riesgos ligados a las
condiciones de seguridad.

Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.

La carga de trabajo, la
fatiga y la insastifacción
laboral.
2. Riesgos generales y
su prevención.
Sistemas elementales de
control de riesgos.
Protección colectiva e
individual.

Planes de emergencia y
evacuación.

El control de la salud de los
trabajadores.

3. Riesgos específicos y
su prevención en el
sector correspondiente a

la actividad de la
empresa.

Organismos públicos
relacionados con la
seguridad y salud en el
trabajo.
4. Elementos básicos de
gestión de la prevención
de riesgos.

Organización del trabajo
preventivo: «rutinas»
básicas.

Documentación: recogida,
elaboración y archivo.

5. P.A

Distribución de la carga lectiva:
o
o
o
o

200 Horas estudio online.
100 Horas documentación y análisis temarios y anexos.
70 Horas lectura y comprensión temario.
30 Horas preparación y realización de evaluables.

Duración
HORARIOS/MATRÍCULA/PRECIO
Clases mediante plataforma online.
El periodo de matrícula está disponible hasta cubrir plazas.
El precio total del curso es de 4.000,73 €. Impuestos y todo tipo de tasas incluidos.

TITULACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Una vez superado el curso, el estudiante obtendrá:
TÍTULO PROPIO: MÁSTER PROPIO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN acreditado por UNIDEMA

INTRODUCCIÓN
En primer lugar, te damos la bienvenida al TÍTULO PROPIO: MÁSTER PROPIO EN
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Escuela adscrita a UNIDEMA.

El presente documento es un resumen de la metodología de evaluación
del curso, que constará de una única parte:


Exámenes. (100% Nota final)

EXÁMENES
Dentro del Aula Virtual comprobarás que el curso se compone de diversas áreas académicas,
de asignaturas. En determinadas asignaturas encontrarás un examen final. El examen es tipo
test y al finalizar el mismo encontrarás la nota. El objeto del curso es el aprendizaje activo, y no
busca en ningún caso la acción punible hacia la comunidad de estudiantes, lo que se
materializa en exámenes sin límite de convocatoria. Mientras la matrícula del curso esté activa,
los estudiantes pueden volver a repetir el examen tantas veces como estimen hasta adquirir
los conocimientos necesarios. La media de las notas obtenidas en los exámenes tendrá una
ponderación sobre la nota final del curso del 100%. Un 10 de media en todos los exámenes
significará un 10 en la nota final del curso.

