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Objetivos formativos e interés del curso: 

La Dietética y la Gastronomía están de plena actualidad y en todos los ámbitos de 

nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que busca alimentarse de la forma más 

saludable, cada vez más interesada en la Gastronomía, que quiere disfrutar del 

placer de la magnífica herencia culinaria que ha recibido, de acuerdo con los 

actuales estilos de vida y con un conocimiento pleno de lo que se come. Dietética 

y Gastronomía deben, necesariamente, dialogar, entenderse, formar parte de un 

mismo “menú”. 

En este curso se pretende recoger las bases para adquirir los conocimientos 

sobre dietas saludables, óptimas o confortables y al tiempo palatables; que 

ayuden a prevenir las enfermedades carenciales y las crónico-degenerativas. 

Todo ello, de forma coordinada con las preferencias alimentarias, los estilos de 

vida, motivaciones y tendencias sociales actuales. Se pretende que el alumno 

adquiera las habilidades necesarias para poner en práctica el diseño de dichos 

menús y dietas saludables y apetecibles, tanto en situaciones fisiológicas como 

en circunstancias especiales (dietas hipocalóricas, bajas en sal, sin gluten etc). 

Prerrequisitos alumnos: 

Profesionales y alumnos de las ciencias de la salud, de la hostelería, 

gastronomía y turismo. En general, dirigido a todas aquellas personas 

interesadas en las ciencias de la alimentación. 
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PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Es obligatoria la asistencia a las prácticas con bata blanca, paño de cocina y 

calculadora. 

Lunes 10 de julio de 2017 

9:30-11.30h 

Inauguración y presentación. 

Dieta saludable. ¿Es la que seguimos? 

11.30-14:30 h 

Diseño de menús y dietas. Casos prácticos. 

Martes 11 de julio de 2017 

9:30-11.30h 

Gastronomía saludable: ¿Es posible?  

La Gastronomía como herramienta en educación nutricional. 

11.30-14:30 h 

Elaboración de recetas sanas y apetecibles. 

Miércoles 12 de julio de 2017 

9:30-14:30 h 

Elaboración en la cocina experimental de dietas siguiendo una gastronomía 

tradicional y su adaptación a situaciones especiales (hipocalóricas, hiposódicas, 

sin gluten, etc.). 

Jueves 13 de julio de 2017 

9:30-10.30h 

Funciones de los nuevos alimentos e ingredientes en la Gastronomía. 

10:30-14:30h 

Valoración dietética y nutricional de las propuestas gastronómicas elaboradas por 

los alumnos en la cocina experimental. 

Diseño de menús adecuados para completar y equilibrar dichas propuestas. 

Viernes 14 de julio de 2017 

9:30-13:30 h 

Proyecto de menú equilibrado. Planificación teórica y elaboración culinaria. 

13:30h 

CLAUSURA 
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Coordinadoras del Curso: 

Dra. María Achón y Tuñón y Dra. Mª Purificación González González  

Profesorado: 

Dr. Gregorio Varela Moreiras, Catedrático de Nutrición y Bromatología. Director 

Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud, Facultad de Farmacia, Universidad CEU 

San Pablo. Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN).  

Dra. María Achón y Tuñón, Profesora Agregada de Nutrición y Bromatología, 

Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de Farmacia, Universidad CEU 

San Pablo.  

Dra. Ana Montero Bravo, Profesora Adjunta de Nutrición y Bromatología, Dpto. 

CC. Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de Farmacia, Universidad CEU San 

Pablo.  

Dra. Purificación González González, Profesora Colaboradora Doctora de 

Nutrición y Bromatología, Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de 

Farmacia, Universidad CEU San Pablo.  

Dra. Lourdes Samaniego Vaesken, Profesora Colaboradora Doctora de Nutrición 

y Bromatología, Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud. Facultad de Farmacia, 

Universidad CEU San Pablo.  

MATRÍCULA  
 

Abierto el plazo de inscripción en los cursos de la Summer University hasta el 2 de junio de 2017.  

Para matricularse, deberá realizar los siguientes pasos:  

 Cumplimentar el formulario de inscripción y enviarlo por correo electrónico a 

summeruniversity@ceu.es  

 Quedar a la esperar de la confirmación de su plaza en el curso elegido  

 Hacer efectivo el pago del curso* mediante ingreso bancario o transferencia y enviarnos el 

justificante de ingreso a summeruniversity@ceu.es  

 

* DATOS PARA EFECTUAR EL PAGO  

BBVA  

− IBAN: ES53 0182 0972 1502 0150 7261  

− BIC (SWIFT): ESBBVAMM  

 

Indicar en el concepto: Summer 2017 y nombre y apellidos del alumno. 


