
PROGRAMA
Unidad curricular optativa

Recordatorio de 24 horas y Formulario de Frecuencia de Frecuencia de Consumo
de Alimentos cómo métodos de medición de la ingesta de alimentos

Ubicación en el Mapa Curricular: primer semestre

Cupos: 70

Créditos: 9

Carga horaria: 80 horas

Departamento/s responsable/s: Centro de Posgrado (Luisa Saravia), Nutrición Básica, Nutrición

Clínica y Nutrición Poblacional

Perfil/Recomendaciones de conocimientos previos:Se recomiendan conocimientos previos

vinculados a Fundamentos de la Nutrición Humana, Nutrición en el Ciclo Vital, EDEN,

Epidemiología Nutricional, Nutrición Poblacional y Nutrición Clínica I.

Objetivo General
Al finalizar el curso, el estudiante habrá adquirido el conocimiento y la destreza en la medición de

la ingesta de alimentos a través de recordatorios de 24 horas y formularios de frecuencia de

consumo de alimentos a población de embarazadas, adultos y adultos mayores de Montevideo y

el interior del país.

Objetivos Específicos
El estudiante podrá:

1) Aplicar recordatorios de 24 horas a diferentes grupos de población de embarazadas,

adultos y adultos mayores de Montevideo y el interior del país.

2) Aplicar formularios de frecuencia de consumo de alimentos a diferentes grupos de

población de embarazadas, adultos y adultos mayores de Montevideo y el interior del país.

3) Ingresar los datos de ingesta de alimentos obtenidos en una base de datos diseñada para

ese fin.

4) Analizar los datos de ingesta de los grupos de población encuestados.

Contenidos



Recordatorio de 24 horas de múltiples pasos.

Formulario de frecuencia de consumo de alimentos

Modelos de alimentos para estimar tamaño de porciones.

Programas informáticos para el procesamiento de datos de las encuestas.



Metodología
Clases teóricas presenciales y sincrónicas a través de plataforma ZOOM de capacitación en la

aplicación del recordatorio de 24 horas, en el formulario de frecuencia de consumo de alimentos y

en el uso del programa informático para el procesamiento de datos.

Trabajo práctico en clase.

Trabajo de campo (Montevideo e Interior del país), con supervisión del equipo investigador

responsable.

Evaluación
Sumativa y formativa a través de instancias individuales y grupales que consistirán en

autoevaluaciones y trabajos grupales.
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