
 
 

Curso: Herramientas para estandarización y adaptación de recetas 

 

Docentes: 

Nathalia Artenian  

Silvia Delgado  

Sandra Sánchez  

Blanca Velozo  

Dirigido a: Lic. en Nutrición y estudiantes avanzados 

Fundamentación: 

La estandarización de una preparación es una herramienta fundamental en el proceso de 

elaboración. A través de la cual se obtiene un rendimiento, costo, calidad sensorial, 

nutricional y microbiológica esperada para el producto obtenido. Existen diferentes formas 

de realizar la estandarización, las cuales están influenciadas por muchas causas. En este 

sentido es importante conocer las diferentes técnicas e instrumentos que se pueden 

utilizar para llevarla a cabo. 

Por otro lado, en la actualidad existen muchos alimentos que pueden ser sustituidos en 

una receta con el fin de lograr una preparación con una calidad sensorial aceptable y a su 

vez cumplir objetivos nutricionales específicos. 

Preparaciones de consumo habitual pueden ser modificadas y adaptadas de tal forma que 

puedan ser consumidas por personas que presentan una determinada patología. 

Así lograr una alimentación más variada, equilibrada pudiendo integrarse a la mesa 

familiar, a la vida en sociedad y ser más fácil su adaptación al plan nutricional terapéutico 

planteado. 



 
Para el estudiante avanzado y el Licenciado, el presente curso reforzará, integrará y 

ampliará los conocimientos manejados de la temática, pudiendo además considerarse un 

espacio para la reflexión, creatividad y puesta en común de experiencias personales. 

Objetivo general del curso: 

Que el estudiante adquiera práctica en el manejo de herramientas para la estandarización 

y modificación de diferentes recetas. 

Objetivos específicos:  

- Utilizar la ficha técnica como instrumento para estandarizar criterios en los procesos de 

elaboración de alimentos. 

- Manejar el concepto de unidad de servicio versus porción, y rendimiento de las recetas. 

- Aplicar las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. 

Carga horaria total: 40 horas (30 horas presenciales y 10 virtuales) 

Modalidad: semi - presencial. 

Fechas y horarios: sábados de 8:00 a 17:00 h 

Fecha de inicio:  

Costo: $ 10.000 

Contacto 

  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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