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La presente publicación se ha elaborado y publicado en el marco del proyecto Educación trans-
formadora. La universidad integra la soberanía alimentaria, que busca incorporar la pers-
pectiva de la soberanía alimentaria con equidad de género en la enseñanza universitaria de los 
sectores agroalimentarios de la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa es ejecutada por Justicia 
Alimentaria, y financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AACID). 

Este proyecto ha supuesto la continuación de diversas líneas de trabajo de Justicia Alimentaria en 
el área de educación para el desarrollo, con el objetivo de promover un modelo de desarrollo rural 
justo en favor de la soberanía alimentaria y generar en la sociedad una conciencia solidaria como 
principio hacia la transformación social.

En colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM), 
la Facultad de Veterinaria y el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, el 
proyecto ha contemplado tres ejes temáticos de trabajo: 

1. Apoyo a la transversalización de la soberanía alimentaria en asignaturas claves

Como resultado de este eje, se ha trabajado en 9 asignaturas de los grados y máster vinculados a 
la ETSIAM y 7 asignaturas de los grados en Veterinaria y Ciencias y Tecnología de los Alimentos de 
la Facultad de Veterinaria. En cada asignatura, se han hecho recomendaciones de temáticas para 
su inclusión en la guía docente y se han diseñado acciones para realizar en el aula. 

2. Promoción de prácticas y trabajos de grado en temáticas de soberanía alimentaria 

Como resultado de esta línea, se ha elaborado un listado de temas de investigación y de orga-
nizaciones en las cuales el alumnado universitario puede realizar sus prácticas curriculares o 
extracurriculares. (Anexo 1)

3. Colaboración en actividades pro soberanía alimentaria

• Se han organizado dos jornadas universitarias en coordinación con la Cátedra de Coope-
ración. 

• Se han apoyado diferentes actividades en el campus Rabanales, como el Congreso Interna-
cional de Agroecología, la feria de voluntariado, la feria de consumo responsable, jornadas 
universitarias, desayunos solidarios y semana verde de la UCO, entre otras.

• Se ha elaborado la Guía universitaria de alimentación sostenible, disponible en: 

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

Esta guía para la incorporación de la soberanía alimentaria en la 
docencia universitaria está basada en los resultados obtenidos en 
el eje 1 y pretende servir de material de ayuda a todo el personal 
docente que quiera acercar la soberanía alimentaria al ámbito 
universitario, así como para otros sectores vinculados con el ámbito 
universitario y educativo. 

PRESENTACIÓN

Presentación

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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La sostenibilidad del sistema alimentario ocupa ahora un lugar destacado en la planificación de la 
enseñanza en las carreras universitarias vinculadas al sector agroalimentario, y la práctica peda-
gógica abarca prácticamente todas las subdisciplinas agrarias y rurales, reflejando el papel cen-
tral, y siempre diferenciador, de la alimentación en la sociedad (Greenstein, 2015). Hacemos hin-
capié en que interpretamos la sostenibilidad de forma amplia, para abarcar cuestiones complejas 
como la seguridad y la soberanía alimentaria (Loos et al., 2014). 

Los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos están influen-
ciados por los intereses de los diferentes actores implicados. La conciencia pública sobre los sis-
temas alimentarios a nivel mundial ha aumentado en los últimos años. El debate sobre la conso-
lidación y la globalización de la industria alimentaria, la distribución y la seguridad alimentaria, 
la obesidad y las enfermedades metabólicas, los efectos de los diferentes sistemas agrícolas y 
de transformación, y lo local y lo ecológico, aunado al agotamiento de los recursos naturales y 
los efectos del cambio climático, se han convertido en parte del léxico de muchas disciplinas aca-
démicas. Por tanto, es momento de reconsiderar el lugar que ocupan los sistemas alimentarios 
sostenibles en la planificación de la enseñanza universitaria. 

Los futuros y futuras profesionales del sistema alimentario tendrán que llevar a cabo complejas 
estrategias en entornos alimentarios mundiales y locales en los que la interdependencia y la parti-
cipación en estructuras emergentes son aspectos inherentes. Estas dinámicas requerirán nuevas 
capacidades de inteligencia colectiva y acción integrada, lo que a su vez requerirá nuevos tipos de 
conocimientos, habilidades y disposiciones. Para transformar el sistema alimentario, es necesario 
entonces adaptar la manera en que enseñamos a las y los estudiantes para facilitar su transfor-
mación en agentes activos de conocimiento, ciudadanía comprometida y miembros democráticos 
de nuestra comunidad. 

La cuestión es cómo generar las condiciones para que esa educación crítica, transformadora, 
emancipadora pueda producirse y extenderse; cómo salvar los recelos, las inercias que nos difi-
cultan construir comunidades educativas para el cambio al tiempo que rompemos los muros de 
la academia para abrirlas al entorno, a la gente, a los movimientos, a los problemas y a sus alter-
nativas. La educación no es neutral porque la acción educativa está produciendo acción social y 
cultural, bien para el cambio, bien para la reproducción del orden dominante (Celorio, 2019). 

¿Cómo abordar los desafíos actuales del sistema alimentario en la formación universitaria?

Valley et al. (2017) y Hilimire et al. (2014) proporcionan revisiones sistemáticas recientes de pro-
gramas de asignaturas sobre sistemas alimentarios sostenibles, en las que desarrollan una pro-
puesta con tres elementos principales que responden a tres preguntas: ¿qué se enseña?, ¿quién 
enseña? y ¿cómo se enseña? 

Primero, ¿qué se enseña?

El alumnado debe reconocer la inherente incertidumbre y ambigüedad de estudiar sistemas com-
plejos. Aquí no hay respuestas «correctas» o «incorrectas» para los sistemas alimentarios. Nues-
tro esfuerzo mueve el sistema alimentario en una dirección, no hacia un destino. Una estructura 
implícita de los cursos relacionados con la soberanía alimentaria debe ser «una búsqueda de 
balance» a través de muchos resultados ambientales, sociales y económicos. Las métricas e indi-
cadores pueden ayudar a comunicar la dirección (orientación) para evaluar el estado del sistema 
alimentario actual; por ejemplo: indicadores de seguridad alimentaria, acceso a la tierra y a cré-

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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dito, equidad de género, brecha de rendimientos, distribución de ingreso y riqueza, desperdicio 
de alimentos, estado de los suelos, entre otros que pueden ser monitoreados en el tiempo (Bre-
kken, 2018). De manera similar, se debe invitar al alumnado a cuestionarse cómo se produce el 
conocimiento, dónde reside, cómo se construye y cómo se evalúa. Una educación transformadora 
pide al alumnado que se comprometa con las injusticias históricas y actuales dentro del sistema 
alimentario, a menudo relacionadas con los privilegios y la opresión que surgen de las posiciones 
desiguales en las jerarquías sociales relacionadas con la clase, el género, la raza/etnia, la orienta-
ción sexual, la discapacidad y la nacionalidad (Valley, 2017). Y que esté abierto a ser crítico, y ver 
tanto el potencial como las limitaciones de las formas académicas de conocimiento (Stoecker, 
2008). Respecto a reflexionar sobre las relaciones de poder entre las formas de conocimiento lo-
cales y científica, Shiva (1993) afirma que, a menudo, se hace desaparecer lo primero a través de 
lo segundo, «negándole el estatus de un conocimiento sistemático y asignándole los adjetivos de 
primitivo y no científico».

Segundo, ¿quién enseña? 

Si el objetivo de la educación sobre sistemas alimentarios sostenibles es dotar al alumnado de 
herramientas para abordar los complejos problemas que enfrenta, el profesorado debe adoptar 
cambios fundamentales tanto en lo que se enseña como en el modo de hacerlo (Galt et al., 2012). 

Alcanzar los objetivos de la educación transformadora requiere coraje y habilidad por parte del 
profesorado para convertirse en un facilitador y un modelo, en lugar de un ejecutor autoritario del 
comportamiento y las conclusiones en el aula. Aunque la discusión explícita de valores se siente 
arriesgada o inapropiada en las disciplinas basadas en la ciencia, ignorar o pretender que los va-
lores no determinan los resultados de los sistemas alimentarios es intelectualmente deshonesto; 
por lo que el profesorado debe estar preparado para involucrar valores tanto en lo que enseña 
como en cómo lo enseña (Brekken, 2018). 

Tercero, ¿cómo se enseña? 

Las propuestas de educación transformadora necesitan desarrollar estrategias pedagógicas para 
propiciar en el alumnado la búsqueda de colaboraciones transdisciplinarias con un sentido re-
alista de sus habilidades (Valley, 2017). Por tanto, hay que implementar las actividades usando 
las estrategias que ponen a los y las estudiantes en contacto con otras personas, disciplinas y 
perspectivas, particularmente con aquellas que surgen en el aula con un compromiso de coapren-
dizaje modelado por el profesorado. Adecuadas y efectivas herramientas pedagógicas propor-
cionan al alumnado experiencia y pensamiento práctico para usar este enfoque en clase y en el 
futuro como profesionales de los sistemas alimentarios. Los procesos internos que se despliegan 
mediante la implementación de estas metodologías implican manejo de códigos diversos, inter-
pretación, argumentación, deliberación, búsqueda y creación de sentidos… Todos ellos, procesos 
centrales en la creación de conciencia, conocimiento y pensamiento crítico, en el desarrollo de ac-
ciones movilizadoras y transformadoras, en la búsqueda de estrategias creativas y alternativas a 
los problemas planteados en el marco académico pero que, por extensión, son aplicables también 
a la práctica social (Celorio, 2019). 

En consecuencia, esta Guía para la incorporación de la soberanía alimentaria en la docencia uni-
versitaria es un propuesta pedagógica y metodológica, de cómo se pueden transversalizar los ejes 
de análisis de la soberanía alimentaria en diferentes asignaturas de las carreras agroalimentarias. 
Para ello, toma de base las guías docentes de 16 asignaturas, proponiendo temáticas de transver-
salización y ejemplificación de acciones en el aula.

1. Introducción y objetivos
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Las dos últimas décadas han marcado un cambio importante en las dinámicas de la seguridad 
alimentaria a nivel mundial. Primero, se ha rescatado el papel social y ambiental de la agricultura, 
que ha despertado el interés por el desarrollo rural territorial a nivel local y regional (Marsden, 
2017; Reina-Usuga et al., 2018). En segundo lugar, ha surgido un consumo más consciente en 
algunos territorios, en el que tanto personas consumidoras y productoras, como ciudadanía ac-
tiva, dan nuevas formas y valores a sus relaciones con el sistema agroalimentario, tomando gran 
relevancia el tiempo y el espacio en el que tienen lugar (Goodman et al., 2012; Renting et al., 2012; 
Marsden, 2017; Reina-Usuga et al., 2020). Y, finalmente, han emergido cuestiones relacionadas 
con la sostenibilidad y sus conexiones con la «nueva ecuación alimentaria» caracterizada por la 
subida de los precios de los alimentos, la degradación de los recursos naturales, los efectos del 
cambio climático (Morgan y Sonnino, 2010) y la concentración de poder en las industrias agroali-
mentarias (IPES-Food, 2017; Moragues-Fauset al., 2017). 

En este panorama cobran sentido propuestas y modelos alternativos, como el que representa la 
soberanía alimentaria con enfoque de género. La soberanía alimentaria es una alternativa estra-
tégica a un modelo dominante que considera la alimentación como otro objeto mercantil con el 
que especular, con el que obtener máximos beneficios aun a costa de la salud, de las vidas huma-
nas y de la sostenibilidad del planeta. 

Hablamos de soberanía alimentaria con enfoque de género porque, a los efectos del sistema eco-
nómico-financiero, hay que añadir los derivados del hecho de que, además, estos actúan sobre la 
base de una sociedad patriarcal. Un modelo social que sigue ubicando a las mujeres en una po-
sición subordinada, limitando su acceso y control de los recursos, incidiendo en la división sexual 
del trabajo, descargando sobre sus hombros el sostén de los hogares y el cuidado de las familias 
—lo que se conoce como triple rol: productivo, reproductivo y comunitario—, vulnerando sus de-
rechos sexuales y reproductivos. La soberanía alimentaria con enfoque de género es una estrate-
gia de cambio social, de construcción de equidad y de puesta en marcha de un sistema diferente 
de producir y consumir más sostenible, más ecológico, más cercano, más justo y más equitativo. 

La definición de soberanía alimentaria ha ido cambiando ligeramente con el tiempo desde su 
lanzamiento, en el Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria celebrado en Roma en 2002, 
aunque se mantienen sus ejes básicos. Ya en el año 2002 se definió como:

«El derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, labora-
les, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y cultural-
mente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación 
y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una 
alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de 
alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades».

Ejes de análisis de la soberanía alimentaria 

Con el fin de analizar la manera como se pueden transversalizar estas temáticas en las asignatu-
ras del campo agroalimentario, se ha propuesto una estructura con cinco ejes. Para cada uno de 
ellos, el modelo de soberanía alimentaria tiene un posicionamiento bien definido (ver figura 1). 
Para el desarrollo de esta guía, hemos utilizado estos cinco pilares básicos de análisis con el fin de 
diseñar las propuestas para las guías docentes y las acciones en el aula. 

2. LOS DESAFÍOS ACTUALES DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO Y LAS PROPUESTAS DESDE LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA
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Figura 1. Ejes de análisis de la soberanía alimentaria

Fuente: elaboración propia a partir de Ortega y Rivera (2010) y García (2003)
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En este apartado presentamos las interrelaciones que se pueden establecer entre los diferentes 
ejes de análisis de la soberanía alimentaria y el contenido de las asignaturas según la guía docente 
para catorce asignaturas de grado y dos de máster. 

En todos los casos hemos realizado una selección de los contenidos en los que era más factible hacer 
una contribución temática desde el enfoque de la soberanía alimentaria. Obviamente, la selección de 
dieciséis asignaturas no significa, en ningún caso, que sean las únicas que contribuyen a la compren-
sión de la temática. De hecho, sería interesante que, teniendo en cuenta las sugerencias contenidas en 
este texto, el profesorado de otras asignaturas se animara a participar en esta propuesta. 

Las interrelaciones propuestas en cada asignatura han sido compartidas con el profesorado res-
ponsable de la UCO, y de manera participativa se ha llegado a su consenso. Con base en este 
planteamiento, se ha trabajado en los cursos 2018/19, 2019/20 y 2010/21. 

Tabla 1. Resumen de las asignaturas

Asignatura Titulación Carácter Créditos Escuela/Facultad
Grado

1 Sociología y política 
forestal

Grado de ingeniería 
forestal

Obligatoria 6 ETSIAM

2 Gestión de empre-
sas, recursos natu-
rales y valoración 

Grado de ingeniería 
forestal

Optativa 6 ETSIAM

3 Gestión comercial 
y valoración de la 
empresa agroali-
mentaria

Grado de ingeniería 
agroalimentaria y del 
medio rural

Obligatoria 6 ETSIAM

4 Economía ambien-
tal y desarrollo 
sostenible

Grado de ingeniería 
agroalimentaria y del 
medio rural

Obligatoria 6 ETSIAM

5 Comercialización 
y regulación de 
mercados

Grado de ingeniería 
agroalimentaria y del 
medio rural

Obligatoria 6 ETSIAM

6 Innovación en 
sistemas agrogana-
deros

Grado de ingeniería 
agroalimentaria y del 
medio rural

Obligatoria 6 ETSIAM

7 Desarrollo rural Grado de ingeniería 
agroalimentaria y del 
medio rural

Optativa 4,5 ETSIAM

8 Inspección y con-
trol alimentario

Grado de veterinaria Obligatoria 6 Facultad de Veteri-
naria

9 Alimentación y 
cultura

Grado de ciencia y tec-
nología de los alimen-
tos

Obligatoria 6 Facultad de Veteri-
naria

10 Nutrición aplicada Grado de ciencia y tec-
nología de los alimentos

Obligatoria 6 Facultad de Veteri-
naria

11 Fundamentos de 
producción animal

Grado de ciencia y tec-
nología de los alimentos

Obligatoria 4,5 Facultad de Veteri-
naria

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
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12 I+D+i en gastrono-
mía

Grado de ciencia y tec-
nología de los alimentos

Optativa 3 Facultad de Veteri-
naria

13 Marketing alimen-
tario

Grado de ciencia y tec-
nología de los alimentos

Optativa 3 Facultad de Veteri-
naria

14 Patrimonio gastro-
nómico

Grado de ciencia y tec-
nología de los alimentos

Optativa 3 Facultad de Veteri-
naria

Máster
15 Marketing forestal Máster en ingeniería de 

montes
Obligatoria 5 ETSIAM

16 Marketing e investi-
gación de mercados 
agroalimentarios

Máster universitario en 
ingeniería agronómica

Obligatoria 4 ETSIAM

Metodología para establecer las interrelaciones

Como ya se ha comentado se ha partido del contenido de la guía docente de las asignaturas selec-
cionadas. El proceso para establecer las interrelaciones ha sido de la siguiente manera:

a) Identificación de la asignatura

b) Análisis de los contenidos

3. Concreción curricular
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c) Identificación de interrelaciones

d) Propuesta de temas desde la soberanía alimentaria 
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e) Sugerencia de bibliografía relacionada con el tema seleccionado

f) Propuesta de una actividad para realizar en el aula de clase

3. Concreción curricular
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• FAO. (2011). Los bosques para una mejor nutrición y seguridad alimentaria. Roma.

Disponible en: http://www.fao.org/forestry/27978-0ddcf7e23b7cc072c0ebcf0bed9099e6f.pdf 

• COR/DGGMN, EGMASA, EEZ/CSIC. (2010). Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 
(RAPCA): el pastoreo controlado como herramienta de prevención de incendios forestales. 
Incendios forestales 22, 26-35.

Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_
ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_
articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_
incendios_forestales_n22.pdf

• Ruiz-Mirazo, J., Robles A. B. (2012). Impact of targeted sheep grazing on herbage and holm 
oak saplings in a silvopastoral wildfire prevention system in south-eastern Spain. Agrofores-
try Systems 86 (3), 477-491.

Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10457-012-9510-z

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

3.1 Asignatura: Sociología y política forestal

Contenidos

Bloque I: Política forestal

 1. Introducción: relación economía-medio ambiente

 2. Los bosques como recursos renovables: sostenibilidad, biodiversidad, cambio cli-
mático y soberanía alimentaria

 3. Principios, objetivos e instrumentos de política forestal, fases del proceso de formu-
lación, implementación, seguimiento y evaluación

 4. La política forestal en la Unión Europea y en España

 5. La política forestal en los países en desarrollo y su vinculación al desarrollo rural

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 2: 
Los bosques como recursos renovables. 

- Estrategias forestales desde la soberanía alimentaria para superar la pobreza (pág. 31) 

http://www.fao.org/3/a0645s/a0645s00.htm
http://www.fao.org/forestry/27978-0ddcf7e23b7cc072c0ebcf0bed9099e6f.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10457-012-9510-z
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Bibliografía sugerida

• FAO. (2007). Mejorar las actividades forestales para reducir la pobreza. Guía para profesio-
nales. Estudio FAO: Montes 149. Roma.

Disponible en: http://www.fao.org/docrep/009/a0645s/a0645s00.htm

• FAO. (2011). Los bosques para una mejor nutrición y seguridad alimentaria. Roma.

Disponible en: http://www.fao.org/forestry/27978-0ddcf7e23b7cc072c0ebcf0bed9099e6f.pdf

• COR/DGGMN, EGMASA, EEZ/CSIC. (2010). Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 
(RAPCA): el pastoreo controlado como herramienta de prevención de incendios forestales. 
Incendios forestales 22, 26-35.

Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_
ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_
articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_
incendios_forestales_n22.pdf

• Ruiz-Mirazo, J., Robles A. B. (2012). Impact of targeted sheep grazing on herbage and holm 
oak saplings in a silvopastoral wildfire prevention system in south-eastern Spain. Agrofores-
try Systems 86 (3), 477-491.

Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10457-012-9510-z 

3.2 Asignatura: Gestión de empresas, recursos 
naturales y valoración

Contenidos

Bloque II: Economía ambiental y gestión de recursos naturales

 Introducción a la economía ambiental. Contaminación óptima. Gestión de recursos reno-
vables: gestión de recursos forestales desde la soberanía alimentaria. Gestión de recursos no 
renovables. Valoración ambiental

Acción en el aula

La actividad propuesta se enmarca en el segundo bloque de la asignatura, en concreto, en la uni-
dad Gestión de recursos renovables. 

- Gestión de recursos naturales y soberanía alimentaria (pág. 34) 

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.fao.org/3/a0645s/a0645s00.htm
http://www.fao.org/forestry/27978-0ddcf7e23b7cc072c0ebcf0bed9099e6f.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/prevencion_ext_inc/3_recursos_de%20_sensibilizacion_y_comunicacion/8_articulos_en_revistas_especializadas/3_red_de_areas_pastocortafuegos_de_andalucia_rapca_incendios_forestales_n22.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10457-012-9510-z 
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Contenidos

Bloque I: Gestión comercial

 Tema 6. Estrategias de promoción. Las actividades de promoción: objetivos. La promoción 
genérica: aspectos particulares. La publicidad y el etiquetado alimentario. Otras actividades 
de promoción: relaciones públicas, promoción de ventas, etc. 

Acción en el aula

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 6: 
La publicidad.

- ¿Sabes lo que comes? Publicidad y etiquetado alimentario (pág. 37) 

Bibliografía sugerida

Tema 6. estrategias de operativas

Publicidad

• Lennert Veerman, J., Van Beeck, E., Barendregt, J., Mackenbach, J. (2009). By how much 
would limiting TV food advertising reduce childhood obesity. European Journal of Public 
Health, Vol. 19, N.º. 4, 365-369. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf 

• León-Flández, K., Rico-Gómez, A., Moya-Geromin, M. A., Romero-Fernández, M., Bos-
qued-Estefania, M., Damián, J., López-Jurado, L., Royo-Bordonada, M. A. (2017). Evalua-
tion of compliance with the Spanish Code of self-regulation of food and drinks advertising 
directed at children under the age of 12 years in Spain, 2012. Public Health 150, 121-129. 

Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub 

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf 

Etiquetado

• Lozano, C., Gómez, B., Luque, E., Moreno, M. (2013). Percepciones del etiquetado alimen-
tario entre productores y consumidores. Proyecto I+D (CSO2010-22074-C03-02). La comida 
invisible. Representaciones sociales de los sistemas alimentarios: causas, consecuencias y 
transformaciones. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos FEDER. 

Disponible en: http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf

• UK Health Minister, Food Standards Agency and British Retail Consortium. (2016). 
Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through 
retail outlets. 

Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf

3.3 Asignatura: Gestión comercial y valoración 
de la empresa agroalimentaria

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
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Contenidos

Tema 9. Desafíos para la sostenibilidad

 Pobreza. Seguridad alimentaria. Derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y ODS. 
Cambio climático. Bienes públicos y recursos de uso común. Contaminación y producción 
de residuos. Resiliencia 

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el tema 9: Desafíos para la sostenibilidad. 

- Derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y ODS (pág. 40)

3.4 Asignatura: Economía ambiental y 
desarrollo sostenible

Bibliografía sugerida

Tema 1. Derecho a la alimentación 

• FAO. (2018). Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS. 20 leccio-
nes interconectadas para guiar a los encargados de adoptar decisiones. FAO, Roma.

Disponible en: http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf

• FAO. (2016). La alimentación y la agricultura. Claves para la ejecución de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible. FAO, Roma.

Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5499s.pdf

• Moore Lappé, F., Collins, J., Rosset, P., Esparza, L. (2005). Doce mitos sobre el hambre. Un 
enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI. Icaria, Barcelona. 

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.fao.org/3/I9900ES/i9900es.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499s.pdf
http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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Contenidos

 Bloque I: Comercialización de productos agrarios

 Tema 6. Los centros de contratación o «mercados» de productos agrarios.

 Mercados minoristas. Mercados centrales mayoristas. Canales cortos de comercialización

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 6: 
Comercialización de productos agrarios.

- Canales cortos de comercialización (pág. 43)

Bibliografía sugerida

Canales cortos de comercialización 

• Brunori, G., Galli, F. (2016). Sustainability of Local and Global Food Chains. Sustainability, 
8(765).

• Fabbrizzi, S., Menghini, S., Marinelli, N. (2014). The short food supply chain: A concre-
te example of sustainability. A literature review. Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita, 18(2): 
189-206.

• González, I., De Haro, T., Ramos, E., Renting, H. (2012). Circuitos cortos de comerciali-
zación en Andalucía: un análisis exploratorio. Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, 232: 193-227.

• Reina-Usuga, L., De-Haro, T., Parra-López, C. (2018). Canales cortos de comercialización 
territoriales: Conceptualización, caracterización y aplicación para el caso de Córdoba, Espa-
ña. Revista de Información técnica económica agraria - ITEA, 14 (2): 183-202. DOI: 10.12706/
itea.2018.012. 

Disponible en: https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-
020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf

3.5 Asignatura: Comercialización y regulación 
de mercados agrarios

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
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Contenidos

 Parte 1: Receptividad tecnológica: Sistemas de transferencia y comunicación 

 Parte 2: La complejidad de los sistemas agroganaderos

 2.1 Qué tecnologías para qué visión del desarrollo agrario: desde el sistema agroalimenta-
rio globalizado e industrial a los sistemas agroalimentarios localizados y agroecológicos

 2.1.1 Soberanía alimentaria

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en la parte 2: La complejidad de los sistemas agroganaderos. 

- Soberanía alimentaria (pág. 46)

3.6 Asignatura: Innovación en sistemas 
agroganaderos

Bibliografía sugerida

Parte 2. Soberanía alimentaria 

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• Brunori, G., Galli, F. (2016). Sustainability of Local and Global Food Chains. Sustainability, 
8(765). 

• Reina-Usuga, L., De-Haro, T., Parra-López, C. (2018). Canales cortos de comercialización 
territoriales: Conceptualización, caracterización y aplicación para el caso de Córdoba, Espa-
ña. Revista de Información técnica económica agraria - ITEA, 14 (2): 183-202. DOI: 10.12706/
itea.2018.012. 

Disponible en: https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-
020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf

• Cerrada, P., Morangues-Faus, A. (2018). Exploring the contribution of alternative food 
networks to food security. A comparative analysis. Food Security 10 (6). DOI: 10.1007/s12571-018-
0860-x. 

Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/329077695_Exploring_the_contribution_of_
alternative_food_networks_to_food_security_A_comparative_analysis 

• Moragues Faus, A., Sonnino, R., Marsden, T. K. (2017). Exploring European food system 
vulnerabilities: towards integrated food security governance. Environmental Science and 
Policy 75: 184-215.

Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320839055_Food_system_vulnerabilities_
and_governance_review_May 

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/itea/revistas/2018/114-2/prensa/(001-020)%20E59859%20(114-2)%20(2).pdf
https://www.researchgate.net/publication/329077695_Exploring_the_contribution_of_alternative_food_ne
https://www.researchgate.net/publication/329077695_Exploring_the_contribution_of_alternative_food_ne
https://www.researchgate.net/publication/320839055_Food_system_vulnerabilities_and_governance_review
https://www.researchgate.net/publication/320839055_Food_system_vulnerabilities_and_governance_review
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Contenidos

 Tema 1. Evolución de los enfoques del desarrollo

 Tema 2. Comprender la ruralidad y su diversidad

 Tema 3. Conceptualización del desarrollo rural

 Tema 4. La dimensión territorial del desarrollo rural

 Tema 5. Perspectivas y desafíos de los procesos de desarrollo rural

 La reducción de la pobreza, el cambio climático, nuevas relaciones rural-urbanas, mujeres 
rurales y soberanía alimentaria

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el tema 5: Perspectivas y desafíos de los procesos de desarrollo 
rural. 

- Mujeres rurales y soberanía alimentaria (pág. 49)

Bibliografía sugerida

• García Roces, I., Soler Montiel, M., Sabuco i Cantó, A. (2014). Perspectiva ecofeminista 
de la soberanía alimentaria: la Red de Agroecología en la Comunidad Moreno Maia en la 
Amazonía brasileña. Relaciones Internacionales 27, 75-96. 

Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/677221/RI_27_5.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Mundubat. (2012). Ecofeminismos Rurales: Mujeres por la soberanía alimentaria. Revista 
Soberanía alimentaria. Biodiversidad y Culturas, 1-44. 

Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2012/174198/ecorurmuj_a2012.pdf

3.7 Asignatura: Desarrollo rural
Los elementos que 

se plantean desde la 
perspectiva de la soberanía 

alimentaria aparecen 
subrayados y en cursiva.

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/677221/RI_27_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/677221/RI_27_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2012/174198/ecorurmuj_a2012.pdf
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Contenidos

Conceptos generales

 Tema 1. Conceptos de inspección y control. Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria 

 Bloque III. Leche y productos lácteos 

 Tema 18. Requisitos sanitarios de las explotaciones lecheras e industrias de transforma-
ción de la leche. Queserías con métodos tradicionales. El caso de la Red Española de Queserías 
de Campo y Artesanas (este tema sólo ha sido sugerido y no se ha planteado una acción en el 
aula) 

Acción en el aula

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 1: 
Conceptos de inspección y control. 

- Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria (pág. 52)

3.8 Asignatura: Inspección y control alimentario

Bibliografía sugerida

Tema 1. Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria 

• Moore Lappé, F., Collins, J., Rosset, P., Esparza, L. (2005). Doce mitos sobre el hambre. Un 
enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI. Icaria, Barcelona. 

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

Tema 18. Queserías con métodos tradicionales 

• Comisión Europea. (2016). Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la elabora-
ción de queso y productos lácteos artesanos. 

Disponible en: https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_
artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf

• Erasmus+ y QueRed. (2017). Interpretación de las normas higiénico-sanitarias en peque-
ñas queserías y propuestas de medidas de flexibilidad. QueRed. Madrid. 

Disponible en: https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf
https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf
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Contenidos

 Tema 1. Concepto de cultura alimentaria, factores que la condicionan y modulan. Evolu-
ción de la cultura alimentaria y perspectivas de futuro. Gastronomía vs. cultura alimentaria. 
Gastronomía y cambio climático. Paisaje alimentario

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el tema 1: Concepto de cultura alimentaria.

- Paisaje alimentario (pág. 55) 

3.9 Asignatura: Alimentación y cultura

Bibliografía sugerida

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

• Unesco [Internet]. Cultura. Patrimonio cultural inmaterial. Listas: La dieta mediterránea. 
[visitado 25-04-2019]

Disponible en: https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884

• Blas Morente, A. (2019). Environmental and nutritional impacts of changing diets and food 
waste in Spain. Tesis doctoral. E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(UPM). https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.54178

• The Lancet Commissions. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutri-tion, and 
Climate Change. The Lancet Commission report. Vol. 393. 

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
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Contenidos

Tema 1. Los alimentos

 Concepto. Valor de los alimentos. Clasificación de los alimentos. Pirámide nutricional de la 
dieta mediterránea. Recomendaciones para una dieta saludable y sostenible. 

 Estudio pormenorizado de cada grupo de alimentos

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 1: 
Los alimentos.

- Pirámide nutricional de la dieta mediterránea. Recomendaciones para una dieta saludable y 
sostenible (pág. 58)

3.10 Asignatura: Nutrición aplicada

Bibliografía sugerida

• Unesco [Internet]. Cultura. Patrimonio cultural inmaterial. Listas: La dieta mediterránea. 
[visitado 25-04-2019].

Disponible en: https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884

• Blas Morente, A. (2019). Environmental and nutritional impacts of changing diets and food 
waste in Spain. Tesis doctoral. E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
(UPM) https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.54178.

• IAMZ. (2012). La dieta mediterránea para un desarrollo regional sostenible. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Centro de 
Publicaciones. 

Disponible en: http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Dieta-
mediterr%C3%A1nea-y-desarrollo-sostenible.pdf

• Rodríguez Alonso, P., Valero Gaspar, T., Ruiz Moreno, E., Ávila Torres, J. M., Varela-Mo-
reiras, G. Evaluación de la dieta española desde 1964 hasta 2015: Resultados de las Encues-
tas de Consumo de Alimentos. Fundación Española de la Nutrición (FEN), Madrid-2 Universi-
dad CEU San Pablo, Madrid.

Disponible en: https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20
FINAL.pdf

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Dieta-mediterr%C3%A1nea-y-desarrollo-sostenible.pdf
http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Dieta-mediterr%C3%A1nea-y-desarrollo-sostenible.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20FINAL.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20FINAL.pdf
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Contenidos

Bloque I. Introducción

 Producciones animales. Derecho a la alimentación y mundo rural vivo

Bloque III. Producción de leche

 Concepto de calidad de la leche en España y en la UE-15

 Requisitos sanitarios de las explotaciones lecheras e industrias de transformación de la le-
che. Queserías con métodos tradicionales. El caso de la Red Española de Queserías de Campo y 
Artesanas (este tema sólo ha sido sugerido y no se ha planteado una acción en el aula). 

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 1: 
Producciones animales.

- Retos actuales de la producción animal y la alimentación (pág. 63)

3.11 Asignatura: Fundamentos de 
producción animal

Bibliografía sugerida

Tema I. Derecho a la alimentación y mundo rural vivo

• Moore Lappé, F., Collins, J., Rosset, P., Esparza, L. (2005). Doce mitos sobre el hambre. Un 
enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI. Icaria, Barcelona. 

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2019). Carne de cañón. Por qué comemos tanta carne y 
cómo nos enferma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/Informe_Carne_de_Canon.pdf

Bloque III. Producción de leche

• Comisión Europea. (2016). Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la elabora-
ción de queso y productos lácteos artesanos. 

Disponible en: https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_
artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf

• AECOSAN. (2017). Aclaraciones respecto a ciertos aspectos de las normativas de higiene 
europea y nacional, para una aplicación adaptada de las mismas. 

Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_
PAQUETE_QUERED.pdf

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/Informe_Carne_de_Canon.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4921/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_es.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
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Contenidos

Contenidos teóricos 

 La visión científica de las ciencias gastronómicas

 La aplicación de la ciencia a la práctica culinaria

 Innovación gastronómica

 Promoción y emprendimiento gastronómico: emprendimientos gastronómicos ecológicos y 
artesanos

 Desarrollo de nuevos productos y servicios

 Cadena de valores gastronómicos

 Futuro gastronómico 

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer bloque temático de la asignatura, en concreto, en la 
unidad Promoción y emprendimiento gastronómico.

- Cocinando soberanía alimentaria en Córdoba (pág. 66)

3.12 Asignatura: I+D+i en gastronomía

Bibliografía sugerida

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• Medina, X. (2017). Reflexiones sobre el patrimonio y la alimentación desde las perspectivas 
cultural y turística. Anales de antropología 51, 106-113. 

• Vázquez de la Torre, G., Morales Fernández, E., Pérez Naranjo, L. (2014). Turismo 
gastronómico, denominaciones de origen y desarrollo rural en Andalucía: situación actual. 
Boletín de la asociación de geógrafos Españoles N.º 65, 113-137. 

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
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Contenidos

Bloque II: Estrategias operativas

Tema 6. Estrategias de promoción 

 6.1 Las actividades de promoción: objetivos

 6.2 La promoción genérica, la publicidad y el etiquetado alimentario

 6.3 El proceso de comunicación y los medios publicitarios

 6.4 Campañas publicitarias: presupuesto y efectividad

 6.5 Otras actividades de promoción: relaciones públicas, promoción de ventas, ferias, etc. 

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el segundo bloque de la asignatura, en concreto, en el tema 
6: Estrategias de promoción.

- ¿Sabes lo que comes? Publicidad y etiquetado alimentario (pág. 37)

3.13 Asignatura: Marketing alimentario

Bibliografía sugerida

Publicidad

• Lennert Veerman, J., Van Beeck, E., Barendregt, J., Mackenbach, J. (2009). By how much 
would limiting TV food advertising reduce childhood obesity. European Journal of Public 
Health, Vol. 19, N.º 4, 365-369. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf

• León-Flández, K., Rico-Gómez, A., Moya-Geromin, M. A., Romero-Fernández, M., Bos-
qued-Estefania, M., Damián, J., López-Jurado, L., Royo-Bordonada, M. A. (2017). Evalua-
tion of compliance with the Spanish Code of self-regulation of food and drinks advertising 
directed at children under the age of 12 years in Spain, 2012. Public Health 150, 121-129. 

Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub 

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enferma. 
VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

Etiquetado

• Lozano, C., Gómez, B., Luque, E., Moreno, M. (2013). Percepciones del etiquetado alimen-
tario entre productores y consumidores. Proyecto I+D (CSO2010-22074-C03-02). La comida 
invisible. Representaciones sociales de los sistemas alimentarios: causas, consecuencias y 
transformaciones. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos FEDER. 

Disponible en: http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf

• UK Health Minister, Food Standards Agency and British Retail Consortium. (2016). Guide to 
creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets. 

Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub 
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf  
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
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Contenidos

1. Contenidos teóricos

 Concepto de patrimonio alimentario. El patrimonio alimentario cordobés como ejemplo

 Historia de la alimentación

 Reconocimientos de la UNESCO sobre alimentaciones como patrimonio: dieta mediterránea

 La dieta mediterránea como ejemplo de dieta saludable y sostenible

 Alimentos de Calidad Certificada. Tipos y condiciones

 Semillas andaluzas autóctonas y panadería artesanal

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el primer punto del bloque 1: Patrimonio alimentario. 

- Semillas andaluzas autóctonas y panadería artesana (pág. 68)

3.14 Asignatura: Patrimonio gastronómico

Bibliografía sugerida

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

•	 RAS.	(2016).	Memoria	final:	Mapeo de experiencias andaluzas de uso y conserva-ción de 
variedades autóctonas.

Disponible en: https://www.redandaluzadesemillas.org/sites/default/files/recursos/2018/170515_
memoria_final_mapeo.pdf

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://www.redandaluzadesemillas.org/sites/default/files/recursos/2018/170515_memoria_final_mapeo.pdf
https://www.redandaluzadesemillas.org/sites/default/files/recursos/2018/170515_memoria_final_mapeo.pdf
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Contenidos

 Tema 9. Estrategias de promoción. Las actividades de promoción: objetivos. La promoción 
genérica: aspectos particulares. La publicidad, el etiquetado alimentario y las certificaciones 
forestales. Otras actividades de promoción: relaciones públicas, promoción de ventas, etc. 

Acción en el aula 

La acción propuesta se enmarca en el tema 9: Estrategias de promoción.

- Retos del marketing forestal frente a la sostenibilidad (pág. 70)

3.15 Asignatura: Marketing forestal

Bibliografía sugerida

Publicidad

• Lennert Veerman, J., Van Beeck, E., Barendregt, J., Mackenbach, J. (2009). By how much 
would limiting TV food advertising reduce childhood obesity. European Journal of Public 
Health, Vol. 19, N.º 4, 365-369. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf

• León-Flández, K., Rico-Gómez, A., Moya-Geromin, M. A., Romero-Fernández, M., Bos-
qued-Estefania, M., Damián, J., López-Jurado, L., Royo-Bordonada, M. A. (2017). Evalua-
tion of compliance with the Spanish Code of self-regulation of food and drinks advertising 
directed at children under the age of 12 years in Spain, 2012. Public Health 150, 121-129. 

Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub

• VSF-Justicia Alimentaria Global. (2016). Viaje al centro de la alimentación que nos enfer-
ma. VSF-Justicia Alimentaria Global, Barcelona.

Disponible en: https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

Etiquetado

• Lozano, C., Gómez, B., Luque, E., Moreno, M. (2013). Percepciones del etiquetado alimen-
tario entre productores y consumidores. Proyecto I+D (CSO2010-22074-C03-02). La comida 
invisible. Representaciones sociales de los sistemas alimentarios: causas, consecuencias y 
transformaciones. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos FEDER. 

Disponible en: http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf

• UK Health Minister, Food Standards Agency and British Retail Consortium. (2016). 
Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through 
retail outlets. 

Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf

Certificaciones forestales

• Pérez, S., De Luque, M., Viniegra, N. Bejarano, M. (2015). Papel de los sistemas de certi-
ficación forestal y de agricultura ecológica como herramientas en la gestión de la dehesa y 
motor de nuevas líneas de negocio. ASECOR. Badajoz. 

Disponible en: http://geaforestal.com/wp-content/uploads/2018/10/estudioES1_web.pdf

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743554/pdf/nihms121043.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350617301932?via%3Dihub
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/1882.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FoP_Nutrition_labelling_UK_guidance.pdf
http://geaforestal.com/wp-content/uploads/2018/10/estudioES1_web.pdf
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Contenidos

 Parte I. Ampliación del marketing 

 Tema 3. Producto y territorio. Calidad diferencial: territorio y tipicidad. Producción artesanal 
alimentaria. Productos típicos. Signos de calidad en los productos agroalimentarios 

Acción en el aula 

El taller propuesto se enmarca en la primera parte de la asignatura, en concreto, en el tema 3: 
Producto y territorio.

- Producción artesanal alimentaria (pág. 73)

3.16 Asignatura: Marketing e investigación de 
mercados agroalimentarios

Bibliografía sugerida

• García, X. (2003). La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Colección Soberanía Ali-
mentaria. Documento 1. Veterinarios Sin Fronteras, Barcelona.

Disponible en: http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf

• Medina, X. (2017). Reflexiones sobre el patrimonio y la alimentación desde las perspectivas 
cultural y turística. Anales de antropología 51, 106-113. 

• Vázquez de la Torre, G., Morales Fernández, E., Pérez Naranjo, L. (2014). Turismo 
gastronómico, denominaciones de origen y desarrollo rural en Andalucía: Situación actual. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. N.º 65, 113-137. 

Queserías con métodos tradicionales 

• Comisión Europea. (2016). Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la elabora-
ción de queso y productos lácteos artesanos. 

Disponible en: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_
artisanal-cheese-and-dairy-products_en.pdf

• Erasmus+ y QueRed. (2017). Interpretación de las normas higiénico-sanitarias en peque-
ñas queserías y propuestas de medidas de flexibilidad. QueRed. Madrid. 

Disponible en: https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf 

• AECOSAN. (2017). Aclaraciones respecto a ciertos aspectos de las normativas de higiene 
europea y nacional, para una aplicación adaptada de las mismas. 

Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_
PAQUETE_QUERED.pdf

3. Concreción curricular

Los elementos que 
se plantean desde la 

perspectiva de la soberanía 
alimentaria aparecen 

subrayados y en cursiva.

http://www.oda-alc.org/documentos/1341449192.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_en.pdf
https://www.redqueserias.org/docs/AF_redqueserias-manual-flexibilidad-w.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/APLICACION_PAQUETE_QUERED.pdf
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4. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 
EN EL AULA

Tabla 2. Asignatura, titulación, interrelación con la soberanía alimentaria y sesión en el aula

Asignatura Titulación Interrelación con la soberanía 
alimentaria

Sesión en el aula Pág. 

Grado
1 Sociología y política 

forestal
Grado de ingenie-
ría forestal

Los bosques como recursos re-
novables: soberanía alimentaria

Estrategias forestales des-
de la soberanía alimentaria 
para superar la pobreza

31

2 Gestión de empre-
sas, recursos natura-
les y valoración 

Grado de ingenie-
ría forestal

Gestión de recursos renovables Gestión de recursos natu-
rales y soberanía alimen-
taria

34

3 Gestión comercial 
y valoración de la 
empresa agroalimen-
taria

Grado de ingenie-
ría agroalimentaria 
y del medio rural

La publicidad y el etiquetado 
alimentario

¿Sabes lo que comes? 
Publicidad y etiquetado 
alimentario

37

4 Economía ambiental 
y desarrollo soste-
nible

Grado de ingenie-
ría agroalimentaria 
y del medio rural

Desafíos para la sostenibilidad Derecho a la alimentación, 
soberanía alimentaria y 
ODS

40

5 Comercialización y 
regulación de merca-
dos agrarios

Grado de ingenie-
ría agroalimentaria 
y del medio rural

Los centros de contratación o 
«mercados» de productos agra-
rios

Canales cortos de comer-
cialización

43

6 Innovación en siste-
mas agroganaderos

Grado de ingenie-
ría agroalimentaria 
y del medio rural

La complejidad de los sistemas 
agroganaderos

Soberanía alimentaria 46

7 Desarrollo rural Grado de ingenie-
ría agroalimentaria 
y del medio rural

Perspectivas y desafíos de los 
procesos de desarrollo rural

Mujeres rurales y soberanía 
alimentaria

49

8 Inspección y control 
alimentario

Grado de veteri-
naria

Conceptos de inspección y 
control

Derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria

52

9 Alimentación y 
cultura

Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Concepto de cultura alimentaria Paisaje alimentario 55

10 Nutrición aplicada Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Los alimentos Pirámide nutricional de la 
dieta mediterránea. Re-
comendaciones para una 
dieta saludable y sostenible

58

11 Fundamentos de 
producción animal

Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Derecho a la alimentación y mun-
do rural vivo

Retos actuales de la 
producción animal y la 
alimentación

63

12 I+D+i en gastrono-
mía

Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Emprendimientos gastronómicos 
ecológicos y artesanos

Cocinando soberanía ali-
mentaria en Córdoba

66

13 Marketing alimen-
tario

Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Estrategias de promoción ¿Sabes lo que comes? 
Publicidad y etiquetado 
alimentario

37

14 Patrimonio gastro-
nómico

Grado de ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

El patrimonio alimentario cordo-
bés como ejemplo

Semillas andaluzas autócto-
nas y panadería artesanal

68

Máster
15 Marketing forestal 

(máster)
Máster en ingenie-
ría de montes

El etiquetado alimentario y las 
certificaciones forestales

Retos del marketing fores-
tal frente a la sostenibilidad

70

16 Marketing e investi-
gación de mercados 
agroalimentarios

Máster universita-
rio en ingeniería 
agronómica

Producto y territorio Producción artesanal ali-
mentaria

73
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4.1. Sesión en el aula. Estrategias forestales desde 
la soberanía alimentaria para superar la pobreza

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer la importancia de 
los bosques como estrategia 
para la soberanía alimentaria

Reflexionar sobre la relación 
entre pobreza alimentaria y 
soberanía alimentaria

Conocer estrategias foresta-
les y de producción artesanal 
en Andalucía

Relación entre los 
bosques y la soberanía 
alimentaria

La pobreza alimentaria

El papel de las mujeres 
en la gestión forestal

Estrategias forestales 
en Andalucía 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Video Los bosques para la so-
beranía alimentaria y nutricional, 
FAO (10 min)

0.3 Reflexión sobre la relación en-
tre pobreza, soberanía y mujeres 
(15 min)

0.4 Retos de la política forestal 
para combatir la pobreza (35 min)

0.5 Actividad «La cabra tira al 
monte» (15 min)

0.6 Conclusiones (10 min)

Duración: 90 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 

Se inicia el taller planteando una serie de preguntas al alumnado:

• ¿Creéis que existe un vínculo entre los recursos forestales y la alimentación? 
• ¿Qué entendéis por pobreza alimentaria?
• ¿Cuál creéis que el papel de las mujeres en la alimentación? 

A continuación, se exponen los puntos que se trabajarán durante el taller.

0.2. Video Los bosques para la soberanía alimentaria y nutricional, FAO

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video Los bosques para la soberanía alimentaria y 
nutricional (https://www.youtube.com/watch?v=uzatfXOgK6w) 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.youtube.com/watch?v=uzatfXOgK6w
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Desarrollo: 
Visionado del documental. 
Breve sinopsis: se presentan algunas estrategias de aprovechamiento de los bosques para ali-
mentación y desarrollo rural en diferentes áreas de África. Se hace especial énfasis en el papel de 
las mujeres. 

0.3.	Reflexión	sobre	la	relación	entre	pobreza,	soberanía	y	mujeres	

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Para iniciar la reflexión, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué características tienen las personas 
o comunidades que se benefician de los bosques? A continuación, se presentan los conceptos 
de pobreza alimentaria y soberanía alimentaria, y se exponen datos sobre cómo ha afectado 
globalmente, así como la relación con la mala alimentación y los malos hábitos alimentarios, y la 
conexión con la clase social y el género. 

Se recomienda leer el punto 1: El problema y su magnitud (págs. 11-23), del capítulo 1 del informe 
Viaje al centro de la alimentación que nos enferma:

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.4. Retos de la política forestal para combatir la pobreza 

Tiempo previsto: 35 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: artículos de prensa seleccionados

Desarrollo: 
1. Se divide el grupo clase en ocho subgrupos.

2. Se reparte a cada grupo un artículo de prensa, que deberán analizar para completar una 
ficha de reflexión. Estos artículos deben estar relacionados con temas forestales actuales. 

3. Finalmente, cada grupo expone a la clase el artículo que le ha correspondido y sus re-
flexiones. 

Artículos de prensa:

1. «La dehesa ibérica desafía el cambio climático»

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.html

2. «Las 500 empresas y gobiernos que podrían salvar los bosques del planeta»

https://elpais.com/elpais/2015/02/11/ciencia/1423644917_659682.html

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.html
https://elpais.com/elpais/2015/02/11/ciencia/1423644917_659682.html
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3.«Andalucía, región con mayor diversidad de setas y trufas de España, cuenta con 3.800 
variedades»

https://cordobabn.com/2019/12/14/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-
espana-cuenta-con-3-800-variedades/

4. «“Ninguna política de Medio Rural pasaría, ni por asomo, un análisis de impacto de 
género”»

https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/02/09/politica-medio-rural-pasaria-
asomo/1475508.html

0.5. Actividad «La cabra tira al monte»

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video sobre la quesería ComoCabras (http://www.
rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/)

Desarrollo: 
1. Se introduce el concepto de producción artesanal y sus ventajas ambientales, sociales y 
económicas (este concepto está ligado a lo trabajado en la actividad anterior al exponer la 
soberanía alimentaria). Se describe el sistema agrosilvopastoril de las cabras y su importan-
cia en Andalucía: 1. Sistema productivo (Alimentación y crianza – Dehesa), 2. Razas autócto-
nas, 3. Contribución a la soberanía alimentaria.

2. Se presentan dos casos relacionados con el sistema caprino en Andalucía: 

 2.1 Video sobre la quesería artesanal ComoCabras

 2.2 Programa de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA) 

0.6. Conclusiones

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Desarrollo: 
Para concluir el taller, se invita al alumnado a reflexionar sobre su papel como agente activo de la 
soberanía alimentaria, tanto en su vida cotidiana como en su futuro profesional. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.cordobabn.com/articulo/andalucia/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-espana-cuenta-con-3-800-variedades/20191214112518025607.html
https://www.cordobabn.com/articulo/andalucia/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-espana-cuenta-con-3-800-variedades/20191214112518025607.html
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/02/09/politica-medio-rural-pasaria-asomo/1475508.html
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/02/09/politica-medio-rural-pasaria-asomo/1475508.html
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/02/09/politica-medio-rural-pasaria-asomo/1475508.html  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 


34 Guía para la incorporación de la soberanía alimentaria en la docencia universitaria

4.2. Sesión en el aula. Gestión de recursos naturales 
y soberanía alimentaria

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer la importancia de 
los bosques como estrategia 
para la soberanía alimenta-
ria

Reflexionar sobre la relación 
entre pobreza alimentaria y 
soberanía alimentaria

Conocer estrategias foresta-
les y de producción artesanal 
en Andalucía. 

Relación entre los 
bosques y la soberanía 
alimentaria

El papel de las mujeres 
en la gestión forestal

Estrategias forestales 
en Andalucía 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Video Los bosques para la so-
beranía alimentaria y nutricional, 
FAO (10 min)

0.3 Reflexión sobre la relación 
entre bosques, soberanía alimen-
taria, mujeres y monocultivos (15 
min)

0.4 Actividad «La cabra tira al 
monte» (15 min)

0.5 Plantear alternativas individua-
les y colectivas (15 min)

Duración: 60 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se inicia el taller planteando una serie de preguntas al alumnado:

• ¿Creéis que existe un vínculo entre los recursos forestales y la alimentación? 
• ¿Quién se beneficia de los recursos forestales? ¿De qué manera?
• ¿Cuál creéis que es el papel de las mujeres en la alimentación? 

A continuación, se exponen los puntos que se trabajarán durante el taller.

0.2. Video Los bosques para la soberanía alimentaria y nutricional, FAO

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video Los bosques para la soberanía alimentaria y 
nutricional, (https://www.youtube.com/watch?v=uzatfXOgK6w) 

https://www.youtube.com/watch?v=uzatfXOgK6w
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Desarrollo: 
Visionado del documental. 
Breve sinopsis: se presentan algunas estrategias de aprovechamiento de los bosques para ali-
mentación y desarrollo rural en diferentes áreas de África. Se hace especial énfasis en el papel de 
las mujeres. 

0.3.	Reflexión	sobre	la	relación	entre	bosques,	soberanía	alimentaria,	mujeres	y	monocultivos

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Para iniciar la reflexión, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué características tienen las personas 
o comunidades que se benefician de los bosques? A continuación, se presentan algunas caracte-
rísticas y se discute el concepto de soberanía alimentaria. Se invita a reflexionar sobre el tema de 
los monocultivos, la deforestación para el cultivo de alimentos y sus consecuencias.

0.4. Actividad «La cabra tira al monte»

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video sobre la quesería ComoCabras (http://www.
rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/)

Desarrollo: 
1. Se introduce el concepto de producción artesanal y sus ventajas ambientales, sociales y 
económicas (este concepto está ligado a lo trabajado en la actividad anterior al exponer la 
soberanía alimentaria). Se describe el sistema agrosilvopastoril de las cabras y su importan-
cia en Andalucía: 1. Sistema productivo (Alimentación y crianza – Dehesa), 2. Razas autócto-
nas, 3. Contribución a la soberanía alimentaria.

2. Se presentan dos casos relacionados con el sistema caprino en Andalucía:

 2.1 Video sobre la quesería artesanal ComoCabras

 2.2 Programa de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA)

0.5. Conclusiones

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: papelógrafo, papeletas de colores, cinta adhesiva

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
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Desarrollo: 
Para concluir el taller, se invita al alumnado a rellenar dos papeletas con sus respuestas a las si-
guientes preguntas:

• ¿Qué acciones puedo realizar para promover la soberanía alimentaria en mi vida cotidiana?
• ¿Qué acciones puedo realizar para promover la soberanía alimentaria como futuro profe-

sional forestal?

El alumnado pega su papeleta en la parte del papelógrafo correspondiente y, finalmente, se leen 
las todas las respuestas. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 
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4.3. Sesión en el aula. ¿Sabes lo que comes? 
Publicidad y etiquetado alimentario

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Reflexionar sobre las estrate-
gias publicitarias de la indus-
tria alimentaria y su impacto 
en el consumo

Conocer la importancia del 
etiquetado, como herra-
mienta de comunicación y 
publicidad por parte de las 
empresas agroalimentarias

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Publicidad alimentaria

Código PAOS (Publici-
dad, Actividad, Obesi-
dad y Salud)

Etiquetado

Perfiles nutricionales 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Análisis de la publicidad ali-
mentaria (anuncios de televisión) 
y código PAOS (25 min)

0.3 Análisis de etiquetado (20 min)

0.4 El azúcar y los perfiles nutricio-
nales (25 min)

Duración: 75 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
La persona encargada hará una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
publicidad alimentaria, código PAOS, etiquetado y perfiles nutricionales. 

0.2. Análisis de la publicidad alimentaria (anuncios de televisión) y código PAOS 

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se proyectan dos anuncios en clase. Una vez visionados, el grupo clase se divide en cuatro subgru-
pos. Se les invita a reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué producto vende este anuncio?

2. ¿Cuál es el eslogan?

3. ¿A qué público va destinado?

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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4. ¿Qué emociones intenta o consigue producir?

5. ¿Qué influencia creéis que puede tener en el público infantil? ¿Y en las familias?

En esta actividad, también se aborda el tema de género, es decir, observar qué visión nos vende la 
publicidad alimentaria sobre esta temática. Por tanto, se añaden los siguientes aspectos: 

1. ¿Qué imagen se proyecta de la mujer? ¿Y del hombre? ¿Creéis que es la misma?

2. ¿Veis así a vuestras compañeras, madres, profesoras, hermanas, etc.?

3. ¿Creéis que es una imagen real de la mujer? ¿Por qué pasa esto?

Finalmente, se invita a reflexionar sobre:

1. ¿Qué alternativas tenemos a este producto? 

2. ¿Qué podemos hacer para cambiar los estereotipos (hombre/mujer) que se generan des-
de la publicidad alimentaria?

Por último, se habla sobre el código PAOS (Publicidad, Actividad, Obesidad y Salud), los resul-
tados de las últimas investigaciones y los avances en política pública en el Estado español y en 
otros países. 

Se recomienda leer el punto 1: Publicidad (págs. 84-95), del capítulo 3 del informe Dame Veneno:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.3. Análisis de etiquetado 

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: envases de productos alimentarios, anexo 2 (tablas de perfiles nutricionales)

Preparación previa: el alumnado deberá llevar al aula envases de productos alimentarios

Desarrollo: 
Para introducir esta temática y ver el nivel de comprensión sobre esta, se realiza una serie de pre-
guntas al grupo clase. Algunas de las que se sugieren son:

• ¿Acostumbráis a fijaros en las etiquetas de los productos que consumís?
• ¿Entendéis todos lo que pone en las etiquetas? ¿Qué aspectos conocéis? ¿Cuáles desconocéis?
• ¿Qué información pretendéis encontrar en una etiqueta? ¿Qué es lo más importante que 

debe marcar el etiquetado?

Mediante estas preguntas, la profesora o profesor podrá ir introduciendo aspectos para poder 
trabajar posteriormente la lectura de etiquetas, como, por ejemplo, qué aspectos encontramos 
en una etiqueta, qué elementos debe contener, para qué sirve el etiquetado, para qué las utilizan 
las empresas agroalimentarias, etc.

Adicionalmente, se analiza el uso de las palabras saludable, natural, artesano y local en los envases 
de los alimentos y la inexistencia de regulación para su uso, así como la regulación existente para 
el uso de las palabras bio y eco y el uso de certificaciones. 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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Se recomienda leer el punto 2: Si no me ves, no existo. El etiquetado (págs. 108-136), del capítulo 
3 del informe Dame Veneno:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.4.	El	azúcar	y	los	perfiles	nutricionales

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: envases de productos alimentarios, anexo 2 (tablas de perfiles nutricionales)

Preparación previa: el alumnado deberá llevar al aula envases de productos alimentarios

Desarrollo: 
El grupo clase se divide en pequeños subgrupos para analizar y clasificar los productos que han 
traído de casa y otros que se entregarán. 

1. Se cuentan el número de ingredientes. ¿Cuántos de ellos conocemos?

Se explica que, en la lista ingredientes, aparecen en orden de porcentaje de importancia. Más de 
cinco ingredientes, por lo general, nos indica que es un producto procesado y, por tanto, se debe 
tener cuidado.

2. Se analiza la cantidad de azúcar que contienen algunos alimentos, a través de la dinámica 
del precio azucarado correcto.

3. Por grupos, se analizan los diferentes envases a partir del desarrollo de las preguntas del 
anexo 2. Se explicarán previamente las tablas de perfiles nutricionales que aparecen en el 
dorso de dicho anexo, ya que deberán adjudicar un color (rojo, naranja o verde) a cada com-
ponente (grasas, grasas saturadas, azúcares y sal) de cada producto.

Para hacer esta clasificación, el docente o la docente explicará qué es el etiquetado semáforo y 
expondrá las tablas de perfiles nutricionales. 

4. Se mencionan algunas indicaciones sobre etiquetado semáforo que se han hecho en otros 
países, la iniciativa de NutriScore en el Estado español y el etiquetado que tiene el Grupo 
Eroski.

5. Se reflexionará sobre el espacio tan grande que se dedica en la etiqueta a la publicidad y 
el poco espacio que hay para la información realmente importante para los consumidores/
as (ingredientes, perfil nutricional)

Se recomienda leer el punto 2: Si no me ves, no existo. El etiquetado (págs. 108-136), del capítulo 
3 del informe Dame Veneno:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
 https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf  
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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4.4. Sesión en el aula. Derecho a la alimentación, 
soberanía alimentaria y ODS

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer de qué conceptos y 
opiniones parte el grupo so-
bre el problema delhambre

Crear una conciencia crítica 
ante la información que se 
recibe sobre las causas del 
hambre

Conocer los conceptos de 
derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria

Conocer y compartir las 
alternativas cercanas de con-
sumo y de producción local a 
través de los conocimientos 
prácticos del alumnado 

Causas del hambre

Derecho a la alimenta-
ción 

Soberanía alimentaria 

ODS

Construcción de alter-
nativas

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Posicionamiento sobre los

4 mitos sobre el hambre (20 min)

0.3 Reflexión sobre el derecho a la 
alimentación, soberanía alimenta-
ria y los ODS (20 min)

0.4 Conexiones entre los ODS (20 
min)

0.5 Actividad «Construyendo alter-
nativas» (15 min)

Duración: 80 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
El profesor o profesora hará una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
romper los mitos clásicos sobre el hambre, plantear los conceptos de derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria, y conocer y crear alternativas de consumo alimentario respetuosas con las 
personas, las culturas y el medio ambiente. 

0.2. Posicionamiento sobre los 4 mitos sobre hambre

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: anexo 3, Verdades y mentiras sobre nuestra alimentación

Desarrollo: 
1. Se divide la clase en dos espacios claramente separados. La persona que dinamiza lee al 
menos 3 de las 4 posibles causas del hambre (anexo 3) y pregunta si consideran dicha causa 
verdadera o falsa. Para cada una de las afirmaciones, el alumnado debe posicionarse en un 
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lado o en otro de la clase, según considere que la afirmación es verdadera o falsa. La perso-
na dinamizadora va anotando en la pizarra la opinión mayoritaria. Acto seguido, se pregunta 
a una o dos personas de cada grupo por qué se ha posicionado de uno u otro lado (10 min).

2. Con los resultados obtenidos escritos en la pizarra, la persona dinamizadora lee nueva-
mente las causas del hambre y desvela si realmente son verdaderas o falsas según la justi-
ficación del anexo 1. Tras leer la solución, vuelve a preguntar al alumnado su impresión al 
respecto y las diferentes opiniones, y crea un pequeño debate sobre la cuestión (10 min).

0.3.	Reflexión	sobre	el	derecho	a	la	alimentación,	la	soberanía	alimentaria	y	los	ODS

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video La salud es un derecho no un privilegio, 
(https://www.youtube.com/watch?v=dapYQs7Hmrk) 

Desarrollo: 
Al inicio de la actividad, se utiliza una presentación donde se presentan los conceptos de derecho 
a la alimentación y soberanía alimentaria. En este punto se inicia una reflexión acerca del concep-
to de pobreza alimentaria y se exponen datos sobre cómo ha afectado globalmente, así como la 
relación con la mala alimentación y los malos hábitos alimentarios, y la conexión con la clase social 
y el género. Finalmente, se hace una introducción de los ODS. 

Se recomienda leer el punto 1: El problema y su magnitud (págs. 11-23), del capítulo 1 del informe 
Dame Veneno:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.4.	Conexiones	entre	los	ODS

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: fichas de los ODS, rotuladores, cinta adhesiva, papelógrafo 

Desarrollo: 
Se divide la clase en grupos de 4 o 5 personas y se les entrega o se les da a elegir entre las diferen-
tes cartas de ODS. Cada grupo tendrá 6 y reflexionará sobre:

- Crear relaciones y enlaces entre los ODS que tienen.

- Identificar eslabones fuertes y débiles en Andalucía en relación a alcanzar la soberanía 
alimentaria.

- Definir estrategias/actuaciones para fortalecer los eslabones débiles. 

Finalmente, cada grupo pone en común las relaciones entre sus ODS, nombrando los eslabones 
fuertes y débiles y las estrategias para fortalecer los débiles (2 min por grupo).

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.youtube.com/watch?v=dapYQs7Hmrk
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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0.5. Construyendo alternativas

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: papelógrafo, rotuladores

Desarrollo: 
En un papelógrafo, mostrar una tabla encabezada por la pregunta «¿Qué puedo hacer yo para 
alimentarme de una forma más responsable?», con tres columnas tituladas: «¿Qué hacían mis 
familiares?», «¿Qué hago yo?», «¿Qué me queda por hacer?».

Se plantea una lluvia de ideas. Primero, con relación a la primera pregunta (¿Qué hacían mis fa-
miliares?). El alumnado recuerda aquello que le han contado en casa (reutilizar todos los envases, 
no tirar comida, comprar a granel sin envases...) y ven cómo el consumo de las generaciones an-
teriores era más coherente y menos derrochador. Con la segunda pregunta (¿Qué hago yo?), el 
alumnado identifica aquellas acciones que hacen en su día a día para realizar un consumo alimen-
tario más responsable (seguir la dieta mediterránea, comprar alimentos sin envasar, reutilizar las 
bolsas de plástico...). De esta forma, aprenden de las acciones cotidianas de sus compañeros y 
compañeras al ver que consumir de forma más responsable es posible. En la última columna, se 
proponen cosas por hacer (comprar en tiendas de barrio, comprar productos andaluces...).

Durante esta parte del taller, la persona dinamizadora facilita y orienta al alumnado a la vez que 
apunta sus aportaciones. Si el alumnado no responde, puede dar algunos ejemplos para estimu-
lar la participación. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.5. Sesión en el aula. Canales cortos de 
comercialización

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Reflexionar sobre las dife-
rentes alternativas de co-
mercialización en el sistema 
agroalimentario

Conocer iniciativas a nivel 
local que están implementa-
do CCC

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Canales cortos de co-
mercialización (CCC) 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 ¿Qué son los CCC? (15 min)

0.3 Juego de rol: Consejo alimenta-
rio de Córdoba (35 min)

0.4 Reflexión conjunta sobre los 
aportes de los CCC (15 min)

0.5 Explicación del ejercicio ex-
tra-clase (10 min)

Duración: 80 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
explicación sobre los CCC, juego de rol y reflexión conjunta. 

0.2. ¿Qué son los CCC?

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector 

Desarrollo: 
Se inicia explicando los diferentes canales de comercialización que existen en el sistema agroali-
mentario, haciendo especial énfasis en las diferencias entre los canales largos y cortos respecto al 
número de actores y la distancia física y social. 

A continuación, se proyecta un video (5 min) con algunos ejemplos de canales cortos de comer-
cialización que se encuentran en la ciudad de Córdoba. Posteriormente, el grupo clase reflexiona 
acerca de las siguientes cuestiones: 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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1. ¿Qué productos se comercializan? 

3. ¿Existen diferencias a nivel de temporada/estaciones durante el año?

2. ¿Qué características tienen las personas productoras?

3. ¿Dónde están las personas productoras? 

4. ¿Quiénes son las personas consumidoras? 

El video se puede visionar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ3QhbUobVs&t=1s

0.3. Juego de rol: Consejo alimentario de Córdoba

Tiempo previsto: 35 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: fichas con la descripción de cada rol, listado de precios

Desarrollo: 
El alumnado se divide en 5 pequeños grupos. Cada uno representa un grupo de interés en el sis-
tema alimentario local:

1. Personas consumidoras

2. Personas productoras locales

3. Comercio local minorista

4. Grandes cadenas de distribución: Carrefour/Mercadona

5. Administración pública municipal (Ayuntamiento)

Cada grupo recibe una ficha que describe su papel: características, objetivos e intereses. El alum-
nado dispone de 15 minutos para leer la ficha correspondiente y plantear al menos dos estra-
tegias que le permitan alcanzar sus objetivos. Estas estrategias se comunican y discuten en el 
Consejo alimentario de Córdoba.

Una vez han definido sus estrategias, se eligen dos personas para que representen al grupo en 
el Consejo. El Consejo está moderado por el grupo de la Administración pública. En este espacio, 
cada grupo expone sus intereses, y se inicia un debate para definir la mejor estrategia para abas-
tecer alimentos en Córdoba que satisfaga las necesidades de todos los grupos. 

Al final, cada grupo comparte su visión y experiencia de la participación en el Consejo, tratando de 
empatizar con el grupo de interés en la vida real. 

0.4.	Reflexión	conjunta	sobre	los	aportes	de	los	CCC

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, mapa de iniciativas de consumo sostenible en Córdoba

https://www.youtube.com/watch?v=cJ3QhbUobVs&t=1s 
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Desarrollo: 
Se invita al alumnado a reflexionar sobre las ventajas de los canales cortos de comercialización y 
las posibles desventajas que pueden existir. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

Esta guía contiene un mapa de iniciativas de consumo sostenible que existen en Córdoba (https://
ideas.coop/wp-content/uploads/2017/11/mapa_pq.pdf)

0.5.	Ejercicio	extra-clase	

El alumnado selecciona una de las iniciativas que se encuentran en el mapa de consumo sosteni-
ble y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de productos/servicios ofrece?

2. ¿La iniciativa tiene página web?

3. ¿La iniciativa hace uso de redes sociales? ¿Cuáles?

4. Propuesta de dos estrategias comerciales para que esta iniciativa incremente sus 
ventas en Córdoba.

Dado que las iniciativas están numeradas en el mapa, se podría asignar a cada alumno o alumna 
una iniciativa a priori, para que no se repitan al dejarles a libre elección. 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
https://ideas.coop/wp-content/uploads/2017/11/mapa_pq.pdf
https://ideas.coop/wp-content/uploads/2017/11/mapa_pq.pdf
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4.6. Sesión en el aula. Soberanía alimentaria

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Diferenciar entre los dos 
modelos agroalimentarios 
contrapuestos: soberanía ali-
mentaria vs. modelo agroin-
dustrial

Analizar las ventajas y los 
inconvenientes de cada uno 
de ellos 

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Modelos agroalimenta-
rios

Soberanía alimentaria 
como derecho de los 
pueblos

0.1 Introducción al taller (15 min)

0.2 Video Dos tomates y dos desti-
nos, Justicia Alimentaria (10 min)

0.3 Reflexión sobre los impactos 
de cada modelo agroalimentario 
(20 min)

0.4 Debate electoral sobre modelo 
agroalimentario (25 min)

0.5 ¿Qué es la soberanía alimenta-
ria? (20 min)

Duración: 90 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se inicia el taller planteando una serie de preguntas al alumnado:

¿Sabéis cuántas variedades de tomates existen en el mundo?

¿En qué temporada se cosecha el tomate?

¿De dónde viene el tomate que consumimos en Córdoba en el invierno? 

Posteriormente, se exponen los puntos que se trabajarán durante el taller.

0.2. Video Dos tomates y dos destinos, Justicia Alimentaria

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video Dos tomates y dos destinos

(https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI&t=2s) 

https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI&t=2s
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Desarrollo: 
Visionado del video. 

0.3.	Reflexión	sobre	los	impactos	de	cada	modelo	agroalimentario

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, ficha de impactos (anexo 4)

Desarrollo: 
Durante la proyección del video anterior, se descubren impactos positivos y negativos generados 
por los modelos de producción agroindustrial y agroecológico. El alumnado, en pequeños grupos, 
desgrana los impactos sociales, ambientales, económicos y para la salud humana, para cada uno 
de los modelos. Seguidamente, escribe los impactos en pósits, que pegarán en la imagen del ane-
xo. Por último, cada grupo comparte los impactos que ha encontrado.

0.4. Debate electoral sobre modelo agroalimentario

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos: 

Desarrollo: 
El grupo clase se divide en dos subgrupos. Cada uno tiene que organizar una campaña electoral 
(«Vota a Mauricio» o «Vota a K44») y prepararse para el correspondiente cara a cara. Tienen que 
resaltar las ventajas de votar a su candidato y los inconvenientes de votar al otro, haciendo un pa-
ralelismo con lo que pasa en la realidad en los debates políticos. Tienen que elegir a una persona 
representante que hará de Mauricio o de K44, según el caso. El resto asesorará y también podrá 
intervenir. Además de preparar el debate, pueden crear cuñas de radio, carteles, etc. (en el caso 
de ser grupos muy numerosos, pueden dividirse en subgrupos y cada persona será responsable 
de una acción). Durante la preparación, el profesor o profesora irá pasando por los diferentes 
grupos para orientarlos. Para ello, hay que tener en cuenta las pautas que aparecen más abajo.

Pasado el periodo de preparación, cada grupo dispondrá de un tiempo determinado para expo-
ner su campaña. A continuación, tiene lugar el debate electoral entre ambos grupos. Mientras 
tanto, el profesor o profesora va apuntando en la pizarra las ventajas e inconvenientes que vayan 
surgiendo. Para el debate electoral, en caso de considerarse necesario, el profesor o profesora 
puede realizar preguntas a los candidatos.

Preguntas	para	la	reflexión:

¿Cómo te sientes con relación a tus ideas y opiniones respecto al candidato que has defendido?

¿Cómo te has sentido respecto al trato recibido por el otro candidato? ¿Y cómo lo has tratado tú?

¿Ha cambiado tu percepción sobre los beneficios e inconvenientes de cada uno de los dos 
modelos de producción representados?

¿Qué aprendizajes extraemos de esta actividad?

¿Qué nos ha ofrecido esta actividad que no sabíamos o no teníamos en consideración?

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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¿Qué podemos hacer ahora con esta información?

¿Qué podemos cambiar en nuestro día a día, tanto en casa como en el trabajo?

¿Creéis que nuestros hábitos de consumo influyen en la perpetuación de uno u otro modelo 
de producción?

0.5. ¿Qué es la soberanía alimentaria?

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Desarrollo:
Se introduce el concepto de soberanía alimentaria y se presentan los diferentes ejes de análisis. 
También se reflexiona sobre su vinculación con el modelo agroalimentario que propone Mauricio. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.7. Sesión en el aula. Mujeres rurales y 
soberanía alimentaria

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer la importancia de 
las mujeres rurales para el 
desarrollo de los territorios 
rurales

Reflexionar sobre la rela-
ción entre mujeres rurales y 
soberanía alimentaria

Conocer estrategias para la 
visibilización de las mujeres 
rurales 

Mujeres rurales y ecofe-
minismos

Soberanía alimentaria 
como derecho de los 
pueblos

Estrategias de visibiliza-
ción de las mujeres en 
el Sur y en el Norte

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Video Soberanía alimentaria y 
feminismo, Justicia Alimentaria (15 
min)

0.3 Reflexión sobre la relación 
entre soberanía alimentaria y mu-
jeres (15 min)

0.4 Estrategias de visibilización de 
las mujeres rurales en Europa y 
España (15 min)

0.5 Estrategias de visibilización de 
las mujeres en América Latina (35 
min)

Duración: 85 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se inicia el taller planteando una serie de preguntas al alumnado:

¿Qué entendéis por soberanía alimentaria?

¿Cuál creéis que es el papel de las mujeres en la alimentación? 

A continuación, se exponen los puntos que se trabajarán durante el taller.

0.2. Video Soberanía alimentaria y feminismos, Justicia Alimentaria

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video Soberanía alimentaria y feminismo 
(https://www.youtube.com/watch?v=OSDq6qRPDp8) 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.youtube.com/watch?v=OSDq6qRPDp8
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Desarrollo: 
Visionado del documental. 
Breve sinopsis: mujeres de Andalucía vinculadas al mundo rural cuentan sus experiencias como 
agentes de cambio en pro de la soberanía alimentaria en sus territorios. Cuentan sus acciones 
cotidianas, a nivel individual y colectivo, las fortalezas y los desafíos que aún quedan por afrontar.

0.3.	Reflexión	sobre	la	relación	entre	soberanía	alimentaria	y	mujeres	

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Para iniciar la reflexión, se plantean las siguiente preguntas: ¿Sabemos quién produce nuestros 
alimentos?, ¿creéis que la alimentación actual nos enferma? 

A continuación, se presentan las consecuencias del sistema alimentario actual, basado en produc-
tos ultraprocesados, y los impactos en las personas productoras y consumidoras. Finalmente, se 
presenta el concepto de soberanía alimentaria y la importancia de las mujeres desde esta pers-
pectiva. 

Se recomienda leer el punto 1: El problema y su magnitud (págs. 11-23), del capítulo 1 del informe 
Dame Veneno: 
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.4. Estrategias de visibilización de las mujeres rurales en España 

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos: 

Desarrollo: 
Se presentan algunas estrategias que existen actualmente para visibilizar a las mujeres, como:

• Titularidad compartida en explotaciones agrarias (España)

• I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimen-
taria y pesquera de Andalucía

0.5. Estrategias de visibilización de las mujeres en América Latina

Tiempo previsto: 35 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: video y/o ponencia 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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Desarrollo: 
Se visionan dos videos que muestren la realidad de las mujeres rurales en América Latina: 

Mujeres, conflicto armado y medio ambiente (Colombia):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XipobkCtyP0&feature=emb_logo

Feminismo comunitario (Bolivia):

https://www.youtube.com/watch?v=f5HnyNkhcGI 

Después del visionado, se invita al alumnado a reflexionar sobre las diferencias y similitudes de 
los movimientos feministas en los diferentes países. 

Nota: Esta actividad del taller puede complementarse invitando a la sesión a alguna lideresa lati-
noamericana. En muchas ocasiones, la UCO, a través del Área de Cooperación y Solidaridad, acoge 
o invita, en la ejecución de proyectos de cooperación, a representantes de organización de terce-
ros países. Para consultar esta posibilidad, se puede escribir al correo: area.cooperacion@uco.es 

Otra opción se puede explorar a través de la Coordinadora de ONG en Córdoba (Córdoba Solida-
ria), ya que, muchas veces, las diferentes ONG en Córdoba contemplan en sus proyectos visitas 
con las personas beneficiarias de proyectos de cooperación. Para conocer más sobre esto, escribir 
al correo: info.csolidaria@gmail.com

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XipobkCtyP0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=f5HnyNkhcGI  
mailto:area.cooperacion%40uco.es%20?subject=
mailto:info.csolidaria%40gmail.com?subject=
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4.8. Sesión en el aula. Derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer de qué conceptos 
y opiniones parte el grupo 
sobre el problema del

hambre

Crear una conciencia crítica 
ante la información que se 
recibe sobre las causas del 
hambre

Conocer los conceptos de 
derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria

Conocer y compartir las 
alternativas cercanas de con-
sumo y de producción local a 
través de los conocimientos 
prácticos del alumnado

Causas del hambre

Derecho a la alimenta-
ción 

Soberanía alimentaria 

Construcción de alter-
nativas

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Posicionamiento sobre los

4 mitos sobre el hambre (20 min)

0.3 Reflexión sobre el derecho a la 
alimentación y soberanía alimen-
taria (15 min)

0.4 Actividad «Construyendo alter-
nativas» (15 min)

Duración: 55 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
El profesor o profesora hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
romper los mitos clásicos sobre el hambre, plantear los conceptos de derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria, y conocer y crear alternativas de consumo alimentario respetuosas con las 
personas, las culturas y el medio ambiente. 

0.2. Posicionamiento sobre los 4 mitos sobre hambre

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: anexo 3, Verdades y mentiras sobre nuestra alimentación
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Desarrollo: 
1. Se divide la clase en dos espacios claramente separados. La persona que dinamiza lee al 
menos 3 de las 4 posibles causas del hambre (anexo 3) y pregunta si consideran dicha causa 
verdadera o falsa. Para cada una de las afirmaciones, el alumnado debe posicionarse en un 
lado o en otro de la clase, según considere que la afirmación es verdadera o falsa. La perso-
na dinamizadora va anotando en la pizarra la opinión mayoritaria. Acto seguido, se pregunta 
a una o dos personas de cada grupo por qué se ha posicionado de uno u otro lado (10 min).

2. Con los resultados obtenidos escritos en la pizarra, la persona dinamizadora lee nueva-
mente las causas del hambre y desvela si realmente son verdaderas o falsas según la justi-
ficación del anexo 1. Tras leer la solución, vuelve a preguntar al alumnado su impresión al 
respecto y las diferentes opiniones, y crea un pequeño debate sobre la cuestión (10 min).

0.3.	Reflexión	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	y	soberanía	alimentaria

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video La salud es un derecho no un privilegio, soni-
do

Desarrollo: 
Al inicio de la actividad, se utiliza una presentación donde se presentan los conceptos de derecho 
a la alimentación y soberanía alimentaria. En este punto se inicia una reflexión acerca del concep-
to de pobreza alimentaria y se exponen datos sobre cómo ha afectado globalmente, así como la 
relación con la mala alimentación y los malos hábitos alimentarios, y la conexión con la clase social 
y el género.

Se recomienda leer el punto 1: El problema y su magnitud (págs. 11-23), del capítulo 1 del informe 
Dame Veneno: 
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.4. Construyendo alternativas

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: papelógrafo, rotuladores

Desarrollo: 
En un papelógrafo, mostrar una tabla encabezada por la pregunta «¿Qué puedo hacer yo para 
alimentarme de una forma más responsable?», con tres columnas tituladas: «¿Qué hacían mis 
familiares?», «¿Qué hago yo?», «¿Qué me queda por hacer?».

Se plantea una lluvia de ideas. Primero, con relación a la primera pregunta (¿Qué hacían mis fa-
miliares?). El alumnado recuerda aquello que le han contado en casa (reutilizar todos los envases, 
no tirar comida, comprar a granel sin envases...) y ven cómo el consumo de las generaciones an-
teriores era más coherente y menos derrochador. Con la segunda pregunta (¿Qué hago yo?), el 
alumnado identifica aquellas acciones que hacen en su día a día para realizar un consumo alimen-
tario más responsable (seguir la dieta mediterránea, comprar alimentos sin envasar, reutilizar las 
bolsas de plástico...). De esta forma, aprenden de las acciones cotidianas de sus compañeros y 
compañeras al ver que consumir de forma más responsable es posible. En la última columna, se 
proponen cosas por hacer (comprar en tiendas de barrio, comprar productos andaluces...).

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
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Durante esta parte del taller, la persona dinamizadora facilita y orienta al alumnado a la vez que 
apunta sus aportaciones. Si el alumnado no responde, puede dar algunos ejemplos para estimu-
lar la participación. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.9. Sesión en el aula. Paisaje alimentario

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Reflexionar sobre la relación 
entre cultura alimentaria, 
gastronomía y patrimonio

Conocer nuestra dieta 
actual, los factores que han 
intervenido en su evolución y 
las consecuencias en la salud 
y el medio ambiente

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Unesco. Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad

Sistema de producción 
y consumo actual de 
alimentos

Restauración de la dieta 
mediterránea

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Dieta mediterránea.

Perspectiva del pasado (15 min)

0.3 Gastronomía y cambio climá-
tico.

Perspectiva actual (15 min)

0.4 Paisaje gastronómico.

Perspectiva de futuro(15 min)

Duración: 50 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
dieta mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la alimentación insana: una 
epidemia mundial, paisaje gastronómico.

0.2. Perspectiva desde el pasado

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
Se muestra una presentación con diferentes fotos de platos, restaurantes y métodos de produc-
ción, tradicionales e industriales. Se propone la reflexión mediante la comparación de las imáge-
nes (consultar la carpeta de materiales). Se plantean las siguientes preguntas:

- ¿Con cuál sientes más afinidad? ¿Cuál sientes más cercano?

- ¿Cuál crees que forma parte de nuestro patrimonio? ¿Con cuál de ellos crecieron nuestros 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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antepasados?

- ¿Qué factores han actuado en esta transición?

- ¿Cuál crees que es modelo más sano para las personas? ¿Y el más sostenible?

- ¿Qué dieta seguiría estos parámetros? 

Adicionalmente, se analiza el uso de las palabras saludable, natural, artesano y local en los enva-
ses de los alimentos y la inexistencia de regulación para su uso. 

Se recomienda leer:

La dieta mediterránea. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884

Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio culinario

http://www.scielo.edu.uy/pdf/dix/v24n1/v24n1a01.pdf

0.3. Perspectiva actual

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: proyector, video

Preparación previa: 

Desarrollo:
Se proyectarán dos videos con el objetivo de reflexionar sobre los impactos en la salud y el medio 
ambiente derivados del abandono de la dieta mediterránea.

Video FAO Serie sobre políticas: Alimentación y agricultura sostenibles: 
https://www.youtube.com/watch?v=R1tXQtU8iVw 

Video Las dietas mediterránea y japonesa, ejemplo de sostenibilidad:
https://www.youtube.com/watch?v=xkAPWCBxF1E 

Se recomienda leer:

The Lancet. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change. The Lancet 
Commission report

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32822-8.pdf#.XE93qTkHu98.
email

La alimentación insana: Una epidemia mundial. Justicia alimentaria. Capítulo 1 y 2. Peligro: ali-
mentos y La alimentación que nos enferma (págs. 13-35).

https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
http://www.scielo.edu.uy/pdf/dix/v24n1/v24n1a01.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/dix/v24n1/v24n1a01.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=R1tXQtU8iVw  
https://www.youtube.com/watch?v=xkAPWCBxF1E  
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32822-8.pdf#.XE93qTkHu98.email 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32822-8.pdf#.XE93qTkHu98.email 
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0.4. Perspectiva futura

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: proyector, papel

Desarrollo:
El objetivo es cocinar el plato perfecto de nuestro paisaje gastronómico. Para ello, se dividen en 
diferentes grupos para crear sus propuestas. La idea es enumerar todos los ingredientes y los 
diferentes elementos que hay que tener en cuenta, dentro de nuestro marco cultural, desde una 
perspectiva saludable y sostenible. 

¿Cuáles son los ingredientes?

¿Cuál es su origen?

¿Qué utensilios de cocina se necesitan?

¿Qué método culinario se emplea?

¿A quién va dirigido? (lo ideal es que sea a la familia, para resaltar ese aspecto de la dieta 
mediterránea e incidir en que los niños y las niñas no tienen que comer diferente, como nos 
hace creer la industria alimentaria).

Presentación del plato

El objetivo de esta actividad es que el alumnado tomen parte en el asunto, se sienta empoderado 
y asuma responsabilidad a nivel personal y profesional.

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.10. Sesión en el aula. Pirámide nutricional de la 
dieta mediterránea. Recomendaciones para una 
dieta saludable y sostenible

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Dar valor a la dieta medite-
rránea en lo referente a la 
salud personal y la sostenibi-
lidad del medio ambiente

Conocer el impacto sobre 
nuestra salud y sobre el 
medioambiente del patrón 
alimenticio actual, conse-
cuente del abandono de la 
dieta mediterránea

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Dieta actual. 

Impactos sobre la salud 
y el medio ambiente

Dieta mediterránea. 

Saludable y sostenible

Recomendaciones y 
nuevas propuestas 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Consumo actual,

 impactos (25 min)

0.3 Características de la dieta me-
diterránea, más que una dieta

(25 min)

0.4 Alternativas y decálogo (20 
min)

Duración: 75 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
dieta mediterránea, saludable y sostenible; dieta actual, impactos sobre la salud y el medio am-
biente; soberanía alimentaria; recomendaciones y nuevas propuestas. 

0.2. Consumo actual, impactos

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: proyector

Preparación previa: 

Desarrollo:
Para introducir esta temática, se presentan diferentes fotografías de platos preparados (consultar 
la carpeta de materiales), procesados y procedentes de restaurantes de comida rápida. 
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Se le realiza una serie de preguntas al grupo clase:

- ¿Cuál de estos platos has comido esta semana o la semana pasada? 

- ¿Quién lo ha preparado?

- ¿Qué aporte nutricional tiene? (hacer referencia a la información que muestra la pirámide 
recomendada, si es necesario se puede volver a ella)

- ¿Conoces la procedencia de los ingredientes? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido hasta llegar 
a tu mesa?

- ¿Qué otra cosa acompaña al alimento? (nota: nos referimos a envases y cubiertos de plás-
tico de un solo uso) 

- ¿Qué impactos tiene esto sobre nuestro cuerpo y sobre el medio ambiente? 

- ¿Qué alternativas tenemos? 

A continuación, se muestran fotografías de platos de la dieta mediterránea (consultar la carpeta 
de materiales), con información sobre los ingredientes y el tiempo de elaboración (nota: mostrar 
la facilidad del acceso a los ingredientes y de la elaboración de un plato saludable). 

Se le realiza una serie de preguntas al grupo clase:

- ¿Cuál de estos platos has comido esta semana o la semana pasada? 

- ¿Quién lo ha preparado? ¿Sabes prepararlo?

- ¿Qué aporte nutricional tiene?

Adicionalmente, se analiza el uso de las palabras saludable, natural, artesano y local en los envases 
de los alimentos y la inexistencia de regulación para su uso, así como los términos eco y de tempo-
rada, con el fin de ir introduciendo el concepto de soberanía alimentaria.

El objetivo es que reflexionen sobre los impactos en la salud y el medio ambiente derivados del 
abandono de la dieta mediterránea. 

Se recomienda leer:

Un futuro aterrador. Los terribles efectos del ser humano. Real academia de gastronomía.

http://realacademiadegastronomia.com/2016/03/18/un-futuro-aterrador/

Evaluación de la dieta española desde 1964 hasta 2015: Resultados de las Encuestas de Consu-
mo de Alimentos. FEN.

https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20FINAL.pdf

La alimentación insana: Una epidemia mundial. Justicia alimentaria. Capítulo 1 y 2. Peligro: ali-
mentos y La alimentación que nos enferma (págs. 13-35)

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

http://realacademiadegastronomia.com/2016/03/18/un-futuro-aterrador/ 
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20FINAL.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgInvestigacion/POSTER%20PANEL%20FINAL.pdf 
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0.3. Dieta mediterránea: saludable y sostenible

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
Visionado de un video sobre la elaboración tradicional del salmorejo cordobés (3:05 min).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=IswcFxmLOnU)

El grupo clase se divide en cuatro subgrupos. Se les invita a reflexionar sobre las siguientes cues-
tiones:

1. ¿Está relacionado este plato con algún festejo o estación del año?

2. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Son conocidos para ti? ¿Son cercanos? 

3. ¿Creéis que es un plato completo y saludable?

4. ¿Qué receta se sigue para su elaboración? ¿Podrías relacionarla con alguna persona de tu 
familia? 

5. ¿Qué emociones se despiertan en ti?

En esta actividad, también se aborda el tema de género, es decir, observar qué posición ocupan las 
mujeres en el marco de la producción y elaboración de los alimentos. Se analizará a través de las si-
guientes preguntas:

1. ¿Conocéis algún personaje famoso de la televisión relacionado con la cocina que sea mujer? 
¿Y que sea hombre? ¿Qué papeles tienen? 

2. Generalmente, ¿quién se encarga de la comida en los hogares? Por tanto, ¿quién es responsa-
ble de la transmisión de los conocimientos culinarios?

Finalmente, se les invita a reflexionar sobre las diferentes pirámides nutricionales (anexo 5). El grupo 
se divide en 6 y a cada uno se le asigna una pirámide diferente. 

1. Saludable y sostenible: ideal en lo referente a la composición y el respeto al medio ambiente. 
Es la más parecida a la dieta mediterránea y se basa en el decálogo. Sin embargo, en la pirámide 
no aparecen los elementos referentes a los hábitos saludables (ejercicio, métodos culinarios, 
costumbres, estado emocional, etc.). El decálogo no hace referencia a la responsabilidad social.

2. Hábitos saludables: en cuanto a la composición, sitúa en el mismo nivel los hidratos de 
carbono y las verduras. Tampoco hace referencia a la responsabilidad social.

3. Alimentación saludable (hidratos de carbono): sitúa en primer lugar los hidratos de carbo-
no. Tampoco hace referencia a la responsabilidad social.

4. Dieta mediterránea: sitúa en primer lugar los hidratos de carbono. Tampoco hace referen-
cia a la responsabilidad social.

5. Consumo actual (Estado español): gran consumo de lácteos y dulces. Tampoco hace refe-
rencia a la responsabilidad social.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=IswcFxmLOnU) 
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Se les deja un tiempo para que reflexionen sobre estos conceptos en cada una de las pirámides 
y expongan sus ideas sobre: 

1- Composición de la dieta

2- Impactos en la salud

3- Impactos sobre el medioambiente

4- Responsabilidad social

Finalmente, se habla sobre el estudio PREDIMED, cuyos resultados muestran los beneficios de 
la dieta mediterránea en la población con alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades asociadas.

Con esta actividad se pretende presentar las características principales de la dieta mediterránea: 
herencia cultural, pauta nutricional rica y saludable, recetas tradicionales y elaboradas con pro-
ductos locales.

Y también dar a conocer las pautas para llevar una dieta saludable y sostenible.

Se recomienda leer:

Trichopoulou, A., Martínez-González, M. A., Tong, T. Y. et al. Definitions and potential health 
benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world. BMC Med 12, 112 
(2014).

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-112

Rivera, A., Jaldón, J., García, I., Casado, L., Moreno, A. I., Morán, L. J., Capitán, J. M. Pirámide de 
la alimentación saludable y sostenible. CODINAN. 

http://codinan.org/cod/wp-content/uploads/2018/03/Art%C3%ADculo-Pir%C3%A1mide-
saludable-y-sostenible-CODINAN.pdf

Salas-Salvadó, J., Mena-Sánchez, G. El gran ensayo de campo nutricional PREDIMED. Nutrición 
Clínica en Medicina (pág. 4). 

http://www.aulamedica.es/nutricionclinicamedicina/pdf/5046.pdf

0.4. Recomendaciones y nuevas propuestas 

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: proyector, papel

Desarrollo:
El grupo clase se divide en pequeños subgrupos, para redactar alternativas individuales y a nivel 
profesional con el fin de restaurar la dieta mediterránea como modelo de dieta saludable y soste-
nible en nuestra población actual.

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-112 
http://codinan.org/cod/wp-content/uploads/2018/03/Art%C3%ADculo-Pir%C3%A1mide-saludable-y-sostenible-CODINAN.pdf
http://codinan.org/cod/wp-content/uploads/2018/03/Art%C3%ADculo-Pir%C3%A1mide-saludable-y-sostenible-CODINAN.pdf
http://www.aulamedica.es/nutricionclinicamedicina/pdf/5046.pdf
http://www.aulamedica.es/nutricionclinicamedicina/pdf/5046.pdf  
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Se trabaja el Decálogo para la alimentación sostenible (http://www.nutricioncomunitaria.org/es/
noticia/alimentacion-nutricin-comunitaria-y-sostenibilidad-encuentro-de-expertos-2016-en-gran-
canaria). Una opción es proyectar el siguiente video como cierre de la actividad y para dar pie a la 
actividad de continuidad:

https://youtu.be/RPFDGpnKxWY

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/alimentacion-nutricin-comunitaria-y-sostenibilidad-encuentro-de-expertos-2016-en-gran-canaria
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/alimentacion-nutricin-comunitaria-y-sostenibilidad-encuentro-de-expertos-2016-en-gran-canaria
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/alimentacion-nutricin-comunitaria-y-sostenibilidad-encuentro-de-expertos-2016-en-gran-canaria
https://youtu.be/RPFDGpnKxWY
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.11. Sesión en el aula. Retos actuales de la 
producción animal y la alimentación

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer de qué conceptos y 
opiniones parte el grupo so-
bre el problema del hambre 
y los sistemas alimentarios

Crear una conciencia críti-
ca ante la información que 
se recibe sobre las causas 
del hambre y la producción 
animal

Conocer los conceptos de 
derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria

Conocer y compartir las 
alternativas cercanas de con-
sumo y de producción local a 
través de los conocimientos 
prácticos del alumnado 

Causas del hambre y 
problemas de sistema 
alimentario actual

Derecho a la alimenta-
ción 

Soberanía alimentaria 

Construcción de alter-
nativas

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Verdades y mentiras sobre 
nuestra alimentación (25 min)

0.3 Retos actuales de la produc-
ción animal y la alimentación (40 
min)

0.4 Construyendo alternativas 
sostenibles (15 min)

0.5 Conclusiones (5 min)

Duración: 90 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
El profesor o profesora hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
romper los mitos clásicos sobre el hambre, plantear los conceptos de derecho a la alimentación y 
soberanía alimentaria, y conocer y crear alternativas de producción y consumo alimentario respe-
tuosas con las personas, las culturas y el medio ambiente. 

0.2. Verdades y mentiras sobre nuestra alimentación

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: anexo 3, Verdades y mentiras sobre nuestra alimentación

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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Desarrollo: 
1. Se divide la clase en dos espacios claramente separados. La persona que dinamiza lee al 
menos 3 de las 4 posibles causas del hambre (anexo 1) y pregunta si consideran dicha causa 
verdadera o falsa. Para cada una de las afirmaciones, el alumnado debe posicionarse en un 
lado o en otro de la clase, según considere que la afirmación es verdadera o falsa. La perso-
na dinamizadora va anotando en la pizarra la opinión mayoritaria. Acto seguido, se pregunta 
a una o dos personas de cada grupo por qué se ha posicionado de uno u otro lado (10 min).

2. Con los resultados obtenidos escritos en la pizarra, la persona dinamizadora lee nueva-
mente las causas del hambre y desvela si realmente son verdaderas o falsas según la justi-
ficación del anexo 1. Tras leer la solución, vuelve a preguntar al alumnado su impresión al 
respecto y las diferentes opiniones, y crea un pequeño debate sobre la cuestión (10 min).

Si el profesorado está interesado, puede ampliar el número de mitos o contrastar la información 
que se presenta en los anexos consultando el siguiente link:

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.3. Retos actuales de la producción animal y la alimentación 

Tiempo previsto: 40 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: artículos de prensa seleccionados

Desarrollo: 
1. Se divide el grupo clase en 10 subgrupos.

2. Se reparte a cada grupo un artículo de prensa, que deberán analizar para completar una 
ficha de reflexión. Estos artículos deben estar relacionados con temas de producción animal 
y alimentación actuales. (Habrá dos grupos con el mismo artículo de prensa, por tanto, 5 
artículos para 10 subgrupos.) 

3. Finalmente, cada grupo expone a la clase el artículo que le ha correspondido y sus reflexiones. 

Artículos de prensa:

1. «Cuatro preguntas comprometidas para las empresas alimentarias»

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html

2. «La dehesa ibérica desafía al cambio climático»

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.
html

3. «Crisis Climática: “Hay que seguir una dieta variada, con fruta y verdura, y poca proteí-
na animal”»

https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190809/463947012547/
entrevista-marta-rivera-ipcc-onu-informe-ganaderia-extensiva.html 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf  
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/dehesa-iberica-cambio-climatico_0_1392760857.html  
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190809/463947012547/entrevista-marta-rivera-
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190809/463947012547/entrevista-marta-rivera-
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4. «María Andrés, quesera y ganadera: “Es necesario el trabajo en red y hacerlo de forma 
colectiva”» 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/emprende-a-diario/necesario-trabajo-hacerlo-
forma-colectiva_132_1592741.html

5. «Marion Nestle: la nutricionista a la que espía la industria alimentaria por sus revela-
ciones»

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-10-31/marion-nestle-industria-
alimentaria-wikileaks-nutricion_1638281/

0.4. Construyendo alternativas sostenibles 

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector, video sobre la quesería ComoCabras

Desarrollo: 
Se presentan dos casos relacionados con el sistema caprino en Andalucía:

• Video sobre la quesería artesanal ComoCabras

https://www.youtube.com/watch?v=swrYGHpRR58&t=2s 

• Programa de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA)

0.5. Conclusiones

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Desarrollo: 
Para concluir el taller, se invita al alumnado a reflexionar sobre su papel como agente activo de la 
soberanía alimentaria, tanto en su vida cotidiana como en su futuro profesional. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/emprende-a-diario/necesario-trabajo-hacerlo-forma-colectiva_132_1592741.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/emprende-a-diario/necesario-trabajo-hacerlo-forma-colectiva_132_1592741.html
https://www.eldiario.es/clm/emprende_a_diario/necesario-trabajo-hacerlo-forma-colectiva_6_889321065.
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-10-31/marion-nestle-industria-alimentaria-wikileaks-nutricion_1638281/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-10-31/marion-nestle-industria-alimentaria-wikileaks-nutricion_1638281/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-10-31/marion-nestle-industria-alimentaria-wik
https://www.youtube.com/watch?v=swrYGHpRR58&t=2s  
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable
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4.12. Sesión en el aula. Cocinando soberanía 
alimentaria en Córdoba

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Plantear al alumnado ejem-
plos de emprendimientos 
gastronómicos en la línea 
de alimentación sostenible y 
promoción de la soberanía 
alimentaria 

Soberanía alimentaria 

Emprendimientos sos-
tenibles

Patrimonio gastronó-
mico

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Presentación del restaurante 
Amaltea (25 min)

0.3 Presentación de la iniciativa 
ComoCabras (25 min)

0.4 Cata de quesos (25 min)

Duración: 80 min  Lugar: restaurante Amaltea (Ronda de Isasa 10, 14003, Córdoba)

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: preguntas orientadoras

Desarrollo: 
El profesor o profesora hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase. 
Para ello, plantea las siguientes preguntas al alumnado:

- ¿Cómo se relaciona la gastronomía con el territorio?

- ¿Conoces el concepto de soberanía alimentaria?

- ¿Cómo promueve la soberanía alimentaria la conservación del patrimonio gastronómico?

Finalmente, se exponen las diferentes actividades del taller: presentación de dos emprendimien-
tos, cata de quesos y presentación de Justicia Alimentaria.

0.2. Presentación del restaurante Amaltea 

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: creadora del restaurante

Desarrollo: 
La propietaria del restaurante expondrá su iniciativa y contará su experiencia como emprendedo-
ra. Su charla estará basada en las siguientes preguntas: 

- ¿De dónde surgió la idea?
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- ¿Cómo ha sido el proceso de emprender?

- ¿Qué significa el concepto de restaurante ecológico?

- ¿Cómo se diseña el menú?

- ¿Cuál es el proceso de selección de proveedores?

El restaurante Amaltea abrió sus puertas en el año 2000, cuando su propietaria, Raquel Pascual, 
apostó por una cocina mediterránea a la que incorporar novedades cada temporada y referencias 
a otras culturas. La mayoría de sus proveedores provienen de agricultura ecológica local y de ali-
mentos procesados de manera artesanal. 

Facebook: https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/

0.3. Presentación de la iniciativa ComoCabras

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: emprendedores de la iniciativa

Desarrollo: 
Los propietarios de esta iniciativa nos cuentan su experiencia:

- De dónde surgió la idea.

- Cómo ha sido el proceso de emprender.

- El concepto de artesanal.

- Los registros sanitarios y certificaciones.

- Canales de comercialización.

La quesería ComoCabras es el emprendimiento de una joven pareja, ambos egresados de la ETSIAM 
de la UCO, que han apostado por la producción de quesos de cabra artesanales. Después de un lar-
go proceso para obtener los registros sanitarios que permitieran su apertura, hoy en día venden sus 
productos en el Ecomercado de Córdoba y en diferentes restaurantes y tiendas de comercio local. 

Página web: https://queseriacomocabras.es/

Video descriptivo: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-
cabra/4521758/

0.4. Cata de quesos

Tiempo previsto: 20 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: quesos artesanales, menaje

Desarrollo: 
Las personas de ComoCabras guiarán una pequeña cata de quesos artesanos explicando el pro-
ceso productivo y el posible maridaje.

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/
https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/  
https://queseriacomocabras.es/
http://queseriacomocabras.com/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
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4.13. Sesión en el aula. Semillas andaluzas 
autóctonas y panadería artesanal

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Reflexionar sobre la relación 
entre patrimonio gastronó-
mico y producción artesanal

Conocer experiencias de 
recuperación de variedades 
locales de trigos

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional 

Patrimonio gastronó-
mico

Producción artesanal

Semillas autóctonas

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 La Red Andaluza de Semillas 
(10 min)

0.3 Proyectos de recuperación de 
trigos duros en Andalucía (20 min)

0.4 Producción artesanal de pan y 
patrimonio gastronómico (15 min)

Duración: 50 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
semillas autóctonas, trigos duros y producción artesanal en Andalucía.

0.2. La Red Andaluza de Semillas

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo:
En este taller nos acompañará una persona de la Red Andaluza de Semillas (RAS), quien nos con-
tará sobre esta organización, los programas y proyectos y la importancia de la diversidad agrícola 
para el patrimonio gastronómico. 

Contacto Red Andaluza de Semillas (RAS): info@redandaluzadesemillas.org

0.3. Proyectos de recuperación de trigos duros en Andalucía

Tiempo previsto: 20 min

mailto:info%40redandaluzadesemillas.org?subject=
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Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: proyector, video

Desarrollo:
La persona de la Red Andaluza de Semillas presentará diversos proyectos que se están llevando 
a cabo para la recuperación y conservación de trigos duros en Andalucía. Algunos de estos son:

Proyecto CERERE: Cereal Renaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and 
low-input food systems

Proyecto DIVERSIFOOD

Proyecto Construyendo soberanía alimentaria: las variedades autóctonas, una herramienta 
para el cambio

Más información: https://www.redandaluzadesemillas.org/proyecto/109/cerere

0.4. Producción artesanal de pan y patrimonio gastronómico

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: proyector

Desarrollo:
Se describen las principales características de la producción artesanal de panes en Andalucía y su 
vinculación con los cereales autóctonos. 

Finalmente, se presentan brevemente algunas barreras a nivel legislativo para la elaboración y 
comercialización de la producción artesanal en Andalucía. 

Video sobre pan artesanal: https://www.youtube.com/watch?v=Vaq87zggCgQ&t=1s

Video sobre queso artesanal: https://www.youtube.com/watch?v=swrYGHpRR58&t=12s

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://www.redandaluzadesemillas.org/proyecto/109/cerere
https://www.redandaluzadesemillas.org/proyecto/109/cerere 
https://www.youtube.com/watch?v=Vaq87zggCgQ&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=swrYGHpRR58&t=12s
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 
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4.14. Sesión en el aula. Retos del marketing forestal 
frente a la sostenibilidad

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Reflexionar sobre las es-
trategias publicitarias de la 
industria alimentaria y su 
impacto en el consumo y el 
medio ambiente

Conocer la importancia del 
etiquetado como herra-
mienta de comunicación y 
publicidad por parte de las 
empresas

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Publicidad alimentaria

Etiquetado

Soberanía alimentaria 
y gestión de recursos 
forestales

Certificaciones y sellos 
forestales 

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Análisis de la publicidad ali-
mentaria (anuncios de televisión) 
(15 min)

0.3 Soberanía alimentaria y ges-
tión de recursos forestales (15 
min)

0.4 Retos actuales para el marke-
ting forestal (30 min)

0.5 Conclusiones (5 min)

Duración: 70 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
publicidad alimentaria, etiquetado, certificaciones forestales y retos actuales del marketing fores-
tal. 

0.2. Análisis de la publicidad alimentaria (anuncios de televisión)

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se inicia con la proyección de dos anuncios de la marca Nocilla, antes y después de incluir en la 
etiqueta «Sin aceite de palma».

Se invita al alumnado a que identifique dos diferencias y dos similitudes en los anuncios, y no se 
les advertirá, a priori, del cambio en la etiqueta. 
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Se hace una pequeña reflexión de las causas para el cambio de etiqueta, y se puntualiza sobre la 
deforestación de bosques para la siembra de palma.

Se menciona que, en la actualidad, existen productos alimentarios que siguen utilizando el aceite 
de palma en sus ingredientes, como el caso de las galletas OREO. Se proyecta un anuncio publici-
tario de galletas OREO y se continúa con la reflexión sobre el impacto de la publicidad alimentaria 
y sus efectos no solo a nivel medio ambiental, sino también en la salud humana y en temas de 
equidad de género. 

Se comenta sobre la deforestación de bosques en Latinoamérica para la siembra de soya. Aquí se 
relaciona con Burger King y el uso de la soya como alimento para ganado. 

Se recomienda leer el punto 1: Publicidad (págs. 84-95), del capítulo 3 del informe Dame Veneno:
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

0.3. Soberanía alimentaria y gestión de recursos forestales 

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Desarrollo: 
Se introduce el concepto de soberanía alimentaria y se relaciona con la gestión de los recursos 
forestales, se dan algunos ejemplos de producción forestal sostenible no maderera. 

Posteriormente, se reflexiona sobre las certificaciones forestales y su potencial uso para favorecer 
una producción y consumo sostenibles. Se explican las certificaciones PEFC y Rainforest, el con-
cepto y lo que implica a nivel de marketing para una industria obtener esta certificación, así como 
sus implicaciones para la soberanía alimentaria.

0.4. Retos actuales para el marketing forestal

Tiempo previsto: 30 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: artículos de prensa seleccionados

Desarrollo: 
1. Se divide el grupo clase en cuatro subgrupos.

2. Se reparte a cada grupo un artículo de prensa, que deberán analizar para completar una 
ficha de reflexión. Estos artículos deben estar relacionados con temas forestales actuales. 

3. Finalmente, cada grupo expone a la clase el artículo que le ha correspondido y sus re-
flexiones. 

1. «Qué tiene que ver Burger King con la deforestación descontrolada en Brasil y Bolivia»

https://www.eldiario.es/theguardian/Burger-King-deforestadas-Brasil-Bolivia_0_678582385.html 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf  
https://www.eldiario.es/theguardian/Burger-King-deforestadas-Brasil-Bolivia_0_678582385.html  
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2. «El gran negocio de la madera ilegal crece en España»

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/02/23/5e5121e021efa0b3428b457e.html

3. «Andalucía, región con mayor diversidad de setas y trufas de España, cuenta con 3.800 va-
riedades»

https://www.cordobabn.com/articulo/andalucia/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-
setas-y-trufas-de-espana-cuenta-con-3-800-variedades/20191214112518025607.html

4. «Los parques naturales se convierten en una fuente de riqueza al alza»

https://www.diariosur.es/20140316/local/malaga/parques-naturales-convierten-
fuente-201403161404.html

0.5. Conclusiones

Tiempo previsto: 10 min

Metodología: trabajo individual/grupal

Recursos materiales: papelógrafo, papeletas de colores, cinta adhesiva

Desarrollo: 
Para concluir el taller, se invita al alumnado a reflexionar sobre su papel como agente activo de la 
soberanía alimentaria, tanto en su vida cotidiana como en su futuro profesional. 

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/02/23/5e5121e021efa0b3428b457e.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/02/23/5e5121e021efa0b3428b457e.html  
https://www.cordobabn.com/articulo/andalucia/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-espana-cuenta-con-3-800-variedades/20191214112518025607.html
https://www.cordobabn.com/articulo/andalucia/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-espana-cuenta-con-3-800-variedades/20191214112518025607.html
https://cordobabn.com/2019/12/14/andalucia-region-con-mayor-diversidad-de-setas-y-trufas-de-espana-c
https://www.diariosur.es/20140316/local/malaga/parques-naturales-convierten-fuente-201403161404.html
https://www.diariosur.es/20140316/local/malaga/parques-naturales-convierten-fuente-201403161404.html
https://www.diariosur.es/20140316/local/malaga/parques-naturales-convierten-fuente-201403161404.html
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 
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4.15. Sesión en el aula. Producción 
artesanal alimentaria

Objetivos Contenidos Actividades (Tiempo)

Conocer las características 
de la producción artesanal 
alimentaria y la reglamenta-
ción existente en Andalucía

Plantear al alumnado ejem-
plos de emprendimientos 
en producción artesanal 
en la línea de alimentación 
sostenible y promoción de la 
soberanía alimentaria

Reflexionar sobre acciones 
de cambios desde la vida 
cotidiana y de la futura vida 
profesional

Producción artesanal 
alimentaria, legislación 
y patrimonio gastronó-
mico

Territorio y soberanía 
alimentaria

El caso de las queserías 
artesanas y de campo

0.1 Introducción al taller (5 min)

0.2 Conceptos de producción 
artesanal alimentaria y soberanía 
alimentaria (15 min)

0.3 Presentación de la iniciativa 
ComoCabras (30 min)

0.4 Cata de quesos (25 min)

Duración: 90 min  Lugar: aula

0.1. Introducción al taller 

Tiempo previsto: 5 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
La persona encargada hace una breve introducción al taller que se va a realizar durante la clase: 
producción artesanal alimentaria y patrimonio gastronómico, y la vinculación con los conceptos 
de territorio y soberanía alimentaria. 

0.2. Conceptos de producción artesanal y soberanía alimentaria

Tiempo previsto: 15 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: presentación, proyector

Desarrollo: 
Se proyecta en clase un video corto sobre el pan artesanal para introducir los conceptos básicos 
de la producción artesanal: origen de las materias primas, respeto por los tiempos naturales y 
presencia del factor humano. A continuación, se vincula este concepto con la importancia del 
territorio como el marco sociofísico para el desarrollo de este tipo de actividades. Finalmente, se 
presentan los conceptos de soberanía alimentaria y patrimonio gastronómico. 

4. Desarrollo de las propuestas en el aula
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0.3. Presentación de la iniciativa ComoCabras

Tiempo previsto: 30 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: emprendedores de la iniciativa

Desarrollo: 
Los propietarios de esta iniciativa nos cuentan su experiencia:

- De dónde surgió la idea.

- Cómo ha sido el proceso de emprender.

- El concepto de artesanal.

- Los registros sanitarios y certificaciones.

- Canales de comercialización.

La quesería ComoCabras es el emprendimiento de una joven pareja, ambos egresados de la ET-
SIAM de la UCO, que han apostado por la producción de quesos de cabra artesanales. Después 
de un largo proceso para obtener los registros sanitarios que permitieran su apertura, hoy en día 
venden sus productos en el Ecomercado de Córdoba y en diferentes restaurantes y tiendas de 
comercio local 

Web: http://queseriacomocabras.com/

Video descriptivo: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-
cabra/4521758/ 

0.4. Cata de quesos 

Tiempo previsto: 25 min

Metodología: trabajo grupal

Recursos materiales: quesos artesanales, menaje

Desarrollo:
Las personas de ComoCabras guiarán una pequeña cata de quesos artesanos explicando el pro-
ceso productivo y el posible maridaje.

Por último, se hace entrega al alumnado de la Guía universitaria de consumo sostenible. 

Disponible en: 
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 

http://queseriacomocabras.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-estos-quesos-estan-como-cabra/4521758/
https://justiciaalimentaria.org/recursos/guia-universitaria-de-alimentacion-responsable 
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Temas para TFG/TFM en relación al eje:  
MODELOS DE PRODUCCIÓN (Modelos tra-
dicionales, modelos de desarrollo endóge-
no, agroecología, transformación artesanal 
y/o tradicional, ganadería extensiva, etc.)

• Sostenibilidad y kilometraje de la cosmética econatural

• Impactos en la salud y el medio ambiente de la cosmética conven-
cional

• Análisis de acciones para la mitigación de efectos del cambio climá-
tico en los cultivos agroecológicos

• Estrategias para el fomento de sistemas productivos agroganade-
ros adaptados al cambio climático: producción agroecológica, gana-
dería regenerativa...

• Identificaciones de innovaciones sostenibles para la prevención de 
incendios en Andalucía

• Valoración de la provisión de servicios ecosistémicos en diferentes 
agroecosistemas (dehesa, parques naturales, cultivos, etc.) de An-
dalucía y su papel en el desarrollo y resiliencia de los territorios 
rurales

• Estudio de los procesos de funcionamiento, dinámica y crecimiento 
de los sistemas forestales bajo el paradigma de la sostenibilidad

• Desarrollo y evaluación de sistemas silvícolas adecuados a situacio-
nes ambientales, económicas y sociales cambiantes

• Metodologías de gestión pastoral bajo el paradigma de la sosteni-
bilidad

Temas para TFG/TFM en relación al eje: 
ACCESO A LOS RECURSOS (crédito, 
insumos y maquinaria, tierra, agua, razas 
autóctonas, semillas nativas, etc.)

• Estrategias sostenibles para la pervivencia de razas caprinas autóc-
tonas

• Estudios sobre la resiliencia de las semillas nativas frente a cambios 
del clima

• Identificación de estrategias para la gestión sostenible del agua 
para unidades agroecológicas

• Estrategias para la gestión de bancos de semillas nativas en las co-
marcas

• Identificación de cultivos tradicionales con usos gastronómicos

• Análisis de manejo de suelos y estrategias contra la desertificación 
en producciones agroecológicas

• Desarrollo de estrategias para la conservación de los suelos fores-
tales

Temas para TFG/TFM en relación al eje: 
CONSUMO ALIMENTARIO Y DERECHO 
A LA ALIMENTACIÓN (consumo de 
alimentos sanos y nutritivos, alimentación 
culturalmente apropiada, comedores 
escolares, educación para el desarrollo, 
escuela de familias, etc.)

• Propuestas de adecuación de unidades didácticas sobre soberanía 
alimentaria en las diferentes etapas de la educación primaria

• Análisis de estrategias para el manejo de comedores escolares de 
gestión propia en Andalucía

• Estudio sobre la percepción de que los alimentos recubiertos de 
plástico y los utensilios de alimentación de un solo uso son más 
seguros

ANEXO 1: LISTADO DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
CARRERAS AGROALIMENTARIAS

Anexo 1
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Temas para TFG/TFM en relación al eje: 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
(mercados locales, canales cortos de 
comercialización, compra pública, comercio 
justo, gestión logística, certificaciones, etc.)

• Marketing y contabilidad de una pequeña empresa de cosmética 
econatural

• Diseño web/redes de una pequeña empresa de cosmética econa-
tural

• Economía del bien común

• Estudio de procesos logísticos en un hub logístico de productos 
agroecológicos

• Diseño de herramientas de comunicación social efectiva para coo-
perativas agroecológicas

• Uso de las TIC para gestión logística de abastecimiento y distribu-
ción de productos agroecológicos

• Uso de las TIC para la gestión de venta de alimentos ecológicos

• Identificación de estrategias logísticas para grupos de consumo

• Análisis del perfil de las personas consumidoras actuales y poten-
ciales de alimentos ecológicos y agroecológicos

• Evaluación de indicadores de sostenibilidad de los canales cortos 
de comercialización 

• Análisis económicos de las repercusiones del cambio climático en 
la producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos

• Estudio sobre la percepción del consumo después de la crisis de la 
COVID-19 sobre las cadenas de supermercados y las redes alimen-
tarias alternativas

• Análisis económico del cierre de los mercadillos de productores du-
rante la crisis de la COVID-19

• Análisis y estrategias de compra pública de alimentos agroecológi-
cos

• Análisis y estrategias de compra pública de frutos del bosque y/o 
provenientes de gestiones forestales sostenibles

• Análisis de acciones para la regulación de precios y stocks alimen-
tarios

• Análisis de la formación de precios para productos agroecológicos

• Análisis de la formación de precios para productos con certificacio-
nes de calidad (incluidas las de gestión forestal)

• Análisis costo-beneficio de las certificaciones de calidad (incluidas 
las de gestión forestal) en pequeñas unidades productivas

• Identificación de setas autóctonas con potencial uso económico

• Mapeo de iniciativas agroecológicas en las principales ciudades de 
Andalucía

• Análisis de la relación entre bioeconomía y agroecología

• Estudios de viabilidad económica de unidades productivas agro-
ecológicas (agrícola, ganadera, queserías artesanales, obradores 
colectivos, obradores de pan, etc.)

• Impacto socioeconómico generado por las innovaciones (sociales, 
digitales, etc.) en las iniciativas agroecológicas

• Estudio de mercado sobre productos con características artesana-
les y/o tradicionales en Andalucía (se puede realizar por productos)
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Temas para TFG/TFM en relación al eje: 
POLÍTICAS AGRARIAS (apoyo estatal en 
diferentes niveles, gobernanza participativa, 
flexibilización de las normativas, apoyo a la 
pequeña y mediana agricultura, apoyo al 
comercio local y regional)

• Análisis de la flexibilización de la normativa para pequeños mata-
deros

• Análisis y propuestas para la normativa para mataderos móviles

• Análisis y propuestas para las normas higiénico-sanitarias para 
obradores colectivos

• Análisis de la normativa de operación para obradores colectivos en 
Andalucía

• Análisis de la normativa de producción artesanal, venta directa y 
alimentos con procesos característicos tradicionales en Andalucía

• Diseño de un programa de capacitaciones para el personal inspec-
tor del paquete higiénico-sanitario

• Análisis de la normativa para pequeñas explotaciones agrarias (se-
paración en la seguridad entre el régimen agrario y el régimen ge-
neral para agricultoras que transforman su producto)

• Análisis del impacto de la PAC en las empresas agroecológicas

Temas para TFG/TFM en relación al eje: 
ACCIONES COLECTIVAS, EQUIDAD DE 
GÉNERO Y FACTORES SOCIALES (mujeres 
y alimentación, gobernanza alimentaria, 
sistemas participativos de garantía, formas 
organizativas, etc.)

• Explorar el potencial del capital relacional para el empoderamiento 
de las mujeres

• Estudios sobre la gobernanza en las redes alimentarias alternativas

• Estudio sobre las principales formas jurídicas de las iniciativas agro-
ecológicas

• Análisis de las acciones colectivas de autoabastecimiento alimenta-
rio en Andalucía

• Análisis de los factores de resiliencia de los territorios andaluces 
ante las crisis

• Identificación de factores territoriales para la creación de redes ali-
mentarias alternativas (puede incluir estudios comparativos)

• Identificación de demandas de innovaciones (sociales, digitales, 
etc.) en las iniciativas agroecológicas

• Análisis de las redes sociales en la generación de innovaciones (so-
ciales, digitales, etc.) en las iniciativas agroecológicas de Andalucía

Anexo 1
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ANEXO 2. TABLAS DE PERFILES NUTRICIONALES 
PARA ANÁLISIS DE ETIQUETADO
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ANEXO 3. VERDADES Y MENTIRAS SOBRE 
NUESTRA ALIMENTACIÓN

Nota: Al leer los enunciados al alumnado, hay que plantearlos como «posibles causas» y no como 
mitos. En la segunda parte de la actividad, se les dice cuales son mitos y cuales verdades. 

1.	No	hay	cantidad	de	alimentos	suficiente	para	alimentar	a	la	humanidad.

Mito

En la actualidad, el mundo produce cereales suficientes para proveer 3500 kcal diarias a cada ser 
humano del planeta (la cantidad diaria necesaria ronda las 2000 kcal). Existen alimentos de sobra 
para alimentar a la humanidad.

2. El hambre quedará atrás si nos concentramos en aumentar la producción de alimen-
tos a través de la industrialización de la agricultura y las nuevas tecnologías (pesticidas, 
fertilizantes, ingeniería genética, maquinaria...).

Mito

La industrialización de la agricultura aumenta la producción de alimentos, pero esto no alivia el 
hambre, sino que beneficia a unas pocas personas, las ricas. Quien tiene dinero suficiente para 
comprar las nuevas tecnologías no es el campesinado familiar, sino los grandes terratenientes y 
las empresas. El hambre es problema de la distribución de riquezas y la industrialización no ataca 
a este problema, lo agrava.

3. En materia de agricultura, la principal esperanza para el desarrollo y la generación de 
riqueza	es	la	exportación.	

Mito

Se han dado ya muchos casos de países exitosos en la exportación, sin embargo, esto no ha con-
tribuido necesariamente a reducir el hambre de dichos países. Quienes exportan suelen ser las 
grandes empresas, no la población pobre. Cuando un país comienza a producir alimentos para la 
exportación, a su vez deja de producir para la alimentación de sus habitantes y el hambre aumen-
ta. Por ejemplo: Tailandia es responsable del 35 % de la exportación mundial de arroz, sin embar-
go, el 43 % de la población rural de dicho país vive con menos de 2 dólares al día y pasa hambre).

4. En los países de bajos ingresos, las personas están demasiados preocupadas por sobre-
vivir y, por tanto, no pueden luchar por sus derechos.

Mito

La televisión nos bombardea constantemente con imágenes de personas pobres, muy débiles y 
pasando hambre. Pero se nos olvida lo obvio: para quienes cuentan con pocos recursos, la simple 
supervivencia requiere de un esfuerzo tremendo. Si las personas pobres fueran verdaderamente 
pasivas, muy pocas podrían sobrevivir. Alrededor del mundo y a lo largo de la historia, en cual-
quier parte donde la gente está sufriendo innecesariamente, se encuentran movimientos que 
quieren cambiar las cosas. Los pueblos se alimentarían por sí mismos si se les permitiera hacerlo. 

Anexo 3
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Pero están frenados por obstáculos creados con frecuencia por las grandes multinacionales y las 
políticas de los países ricos. 

¿Te has preguntado de dónde viene la quinoa y los efectos del aumento del consumo de este 
pseudocereal en Europa? Pues bien, para países como Perú y Bolivia, ha supuesto un aumento del 
precio y, por tanto, problemas en la seguridad alimentaria de la población.

5. En el Estado español, por cada día de buena salud que nos quita el tabaco o el alcohol, 
la alimentación insana nos quita tres.

Verdadero

Según los últimos datos del macroestudio Global Burden of Disease (Carga mundial de morbi-
lidad), publicado recientemente en The Lancet, una dieta inadecuada es el factor de riesgo que 
más problemas causa en nuestra salud y es responsable del 21 % de las muertes evitables. Dicho 
de otro modo: casi 1 de cada 4 personas en el mundo muere a causa de una dieta inadecuada y 
dicha muerte podría ser evitable. Además, como se muestra en la investigación, si se cuantificara 
por separado el impacto de la dieta en la ganancia de peso, su responsabilidad en nuestra salud 
resultaría mucho mayor de lo estimado. 

Si nos centramos en Europa y hacemos el mismo cálculo, encontramos exactamente lo mismo, 
pero peor: los riesgos asociados a una dieta insana triplican el impacto en salud que el segundo 
mayor riesgo, el consumo de tabaco. Por cada día de buena salud que nos quita el tabaco o el 
alcohol, la alimentación insana nos quita tres.

6. Las mujeres viven más que los hombres y lo hacen con mejor salud.

Mito

En estas gráficas, vemos que el patrón de pérdida de salud a causa de la mala alimentación es 
diferente para hombres y mujeres. Aparece una constante que se irá repitiendo: las mujeres viven 
más que los hombres, pero lo hacen con peor salud. Por tanto, en este caso vemos que, en los 
hombres, el pico de mala salud alimentaria aparece entre los 45-60 años y luego desciende; en 
cambio, en las mujeres, sigue aumentando.
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7. En el Estado español, un 30 % de lo que gastamos en alimentación se destina a alimen-
tos frescos; el resto, a alimentos procesados.

Verdadero

Apenas comemos alimentos frescos (incluso los llamados frescos tienen un alto grado de proce-
sado) y su evolución en el consumo nos indica cosas, pero no las más importantes desde el punto 
de vista de impacto en salud. Tan solo un 30 % de lo que gastamos en alimentación se destina a 
alimentos frescos, el resto es alimentación procesada.

En los últimos años, en el Estado español se ha incrementado considerablemente el consumo de 
«nutrientes críticos» (aquellos cuyo consumo excesivo ha demostrado sin lugar a dudas su efecto 
negativo en la salud, y que son vehiculados a través de la alimentación procesada). A pesar de que 
la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlo, este no hace más que aumentar. 
Estos «nutrientes críticos» son: azúcar, grasas y sal. 

8. Cada niño y niña en el Estado Español puede llegar a visionar 54 anuncios de televisión 
a lo largo del día y la mayoría son, precisamente, de alimentos y bebidas altos en calorías 
y azúcares.

Verdadero

Se calcula que el 20 % de la publicidad emitida a lo largo del día por las diferentes cadenas es de 
comida o bebida y que se concentra en las horas en que las niñas y niños están sentados frente 
al televisión. Es decir, que entre las 19 a las 22 h entre semana y de 7 a 10 h los fines de semana, 
el bombardeo de anuncios de caramelos, bollería industrial, bebidas de todo tipo, chocolate y 
comida rápida aumenta de forma significativa. 

Trece grupos de investigación de un total de 11 países (incluido el Estado español) recopilaron in-
formación sobre este asunto. Los resultados publicados por el American Journal of Public Health 
constatan que el 71,2 % de los productos alimentarios anunciados en horario infantil eran de «un 
perfil nutricional bajo o muy bajo» y «poco recomendables para la dieta de la población infantil».

Anexo 3



84 Guía para la incorporación de la soberanía alimentaria en la docencia universitaria

ANEXO 4. FICHA DE IMPACTOS
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 Ilustración 1: Saludable y sostenible

http://codinan.org/piramide-de-la-alimentacion-saludable-y-sostenible-codinan/

Ilustración 2: Hábitos saludables

https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/#piramide

ANEXO 5. PIRÁMIDES NUTRICIONALES

Anexo 5

http://codinan.org/piramide-de-la-alimentacion-saludable-y-sostenible-codinan/ 
https://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/#piramide 
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Ilustración 3: Alimentación saludable (Hidratos de carbono)

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saluda-
ble-senc-2015 

Ilustración 4: Dieta mediterránea 

https://oldwayspt.org/system/files/atoms/files/MedDietPyramid-Spanish_flyer.pdf

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015  
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015  
https://oldwayspt.org/system/files/atoms/files/MedDietPyramid-Spanish_flyer.pdf
https://oldwayspt.org/system/files/atoms/files/MedDietPyramid-Spanish_flyer.pdf 
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Ilustración 5: Consumo actual (Estado español)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719305935?via%3Dihub

Anexo 5
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