
 

 

 

HERRAMIENTAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

RECETAS 

 

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. 
 
 
 
 



DIRIGIDO A: Estudiantes de avanzados de la licenciatura en Nutrición, Licenciados en 

Nutrición.  

 

TÍTULO O CERTIFICADO OBTENIDO: Se entregará certificado de asistencia al curso 

 

CERTIFICA 

Dpto. Nutrición. 

Facultad de Enfermería y tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

MODALIDAD  

Curso de 40 horas 

Presencial: 30 h.         Teóricas: 2 clases de 3 h 

                                      Teóricas-prácticas: 8 clases de 3 h 

Virtual: 10 h 

 

DÍAS DE LA SEMANA PROPUESTOS PARA IMPARTIR EL CURSO:  

Jueves de 18 a 21 h 

FECHA DE INICIO:  

Jueves 16 de agosto 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

La metodología de enseñanza se basará en clases expositivas teórico-practicas 
realizadas en el laboratorio dieto- técnico.  
Se entregará cuadernillo con: las recetas, resumen teórico de la guía para la 
estandarización, y las herramientas para su adaptación a las diferentes patologías 
trabajadas en clase. 
 

EQUIPO DOCENTE:                                                               

Lic. Nathalia Artenian 

Lic. Blanca Velozo 

CONTENIDO TEMÁTICO:   

Ficha técnica 
Pesos y medidas de referencia 
Buenas prácticas de elaboración 
Estandarización de receta 
 



Manejo de herramientas para la adaptación de recetas a: 
Patologías Síndrome metabólicas: Obesidad. Diabetes.  
Patologías cardiovasculares: Dislipemias. Hipertensión arterial.  
Patologías renales. 
Patologías digestivas: Gástricas. Hepáticas. Diarrea. Celiaco. Constipación.  
 
Coordinación:  

Nathalia Artenian 

Blanca Velozo           

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
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