
Nº  Actividad:   NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -
MADRID

DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:                                    915062261 FAX:                                                        915219133
E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Alimentación  saludable  como

competencia transversal en educación
LÍNEA PRIORITARIA  3 Desarrollo y evaluación de las competencias

clave.
Competencias transversales. Otras áreas 
curriculares:
Educación para la salud: alimentación, 
nutrición y hábitos de vida saludable.

2-MODALIDAD:  CURSO:             Presencial     □
                                                           En Línea       □
                               SEMINARIO:   □X

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO DEL CENTRO

 
4-DURACIÓN EN  HORAS : 30 HORAS 
3 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: 

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACIÓN: 

DÍAS: 

HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 

7-OBJETIVOS:
La importancia de una alimentación sana y equilibrada está justificada tanto desde el punto de
vista de la salud como desde la prevención de enfermedades. Especialmente importante es formar
a nuestro alumnado en hábitos de alimentación saludables, la relación de la alimentación con
algunas enfermedades y en la alimentación más adecuada en las distintas etapas de la vida ya que
algunos de ellos son padres o madres. 
Por ello, consideramos la necesidad de un proyecto de formación destinado a cumplir  con los
siguientes objetivos:
- Proporcionar a los docentes los conocimientos y medios para la difusión de nociones sobre una
correcta alimentación.
- Desarrollar materiales que sean posteriormente utilizados en el aula.
- Desarrollar en el alumnado una capacidad crítica a la hora de elegir el tipo de alimentación más
adecuada.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
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A lo largo de las sesiones teóricas el profesorado conocerá:
- Lo nutrientes y su función en el organismo.
- ¿Cuánto se debe comer? La pirámide nutricional.
- Nutrición en las distintas etapas de la vida.
- Enfermedades relacionadas con la alimentación. Mitos, errores y realidades.
- Alimentación como hecho cultural.
- Conservación y elaboración de los alimentos.
- Etiquetado de los alimentos.
- Riesgos del marketing comercial en la venta de alimentos infantiles.

9-METODOLOGÍA:
Además  de  las  presentaciones  teóricas  y  prácticas  por  parte  del  ponente  se  propondrán
actividades como:
- Trabajo cooperativo con reparto de responsabilidades.
- Puestas en común de las propuestas.
- Utilización de la investigación-acción al experimentar en el centro las actividades elaboradas.

10- RECURSOS MATERIALES :
 Fotocopias y publicaciones.
 Aulas de informática.
 Pizarras digitales.
 Biblioteca.

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 El correcto funcionamiento del proyecto será revisado por la coordinadora del mismo en el centro.

Para ello, se encargará de controlar la asistencia a las sesiones presenciales de trabajo, así como
velar por el cumplimiento de compromisos como la puesta en práctica de alguna actividad en el
aula y la valoración de una aplicación práctica.

 Se evaluará la calidad de la dinámica grupal  desarrollada y del  producto final  a través de la
observación directa, los registros anecdóticos y un cuestionario de satisfacción sobre el logro de
los objetivos planteados.

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción
individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

 El profesorado podrá diseñar actividades para que el alumnado de los distintos niveles educativos
pueda trabajar y recopilar información sobre la alimentación saludable (análisis de dietas y su
repercusión en la salud, transformar recetas, identificar los distintos grupos de alimentos, leer el
etiquetado, etc.).

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo del
seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas de
auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
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13- PONENTES:
No hay ponente.

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 30 horas   3 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 crédito adicional
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