EJEMPLO DE MODULO FORMATIVO
EJEMPLO DE MÓDULO FORMATIVO PARA EDUCADORES/AS DE PERSONAS ADULTAS QUE TRABAJAN
CON PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
MODULO 1: COCINA FUSIÓN
Nivel
Temas didácticos:
•
Sustento y sostenibilidad
de la vida
•
Participación en iniciativas
de emprendimiento social

Recién llegados/as
•
•
•
•

Salud física
Salud mental
Salud ecológica
Alfabetización numérica

Objetivos de desarrollo
sostenible

Hambre Cero, Salud y bienestar,
Igualdad de género, Producción y
consumo responsables

Tiempo y duración del módulo
formativo

Una sesión de 3 horas a la semana,
durante 4 meses

Hambre Cero

Salud y bienestar

Igualdad de género

Prducción y consumo
responsables

1.1 Descripción del módulo

Los/as educadores/as de personas adultas tendrán la oportunidad de aprender, mientras enseñan, recetas
tradicionales de los países de origen de las personas migrantes y refugiadas. El organizar las sesiones de cocina
implicará aprender los valores nutricionales y las costumbres culinarias de las personas migrantes y refugiadas. La
interacción grupal a través de actividades de preparación de alimentos desarrollará un sentido de corresponsabilidad
e igualdad de género en tareas generalmente asignadas a las mujeres. Los/as educadores/as de adultos/as
desarrollarán actividades de alfabetización numérica, matemática y economía relacionadas con la elaboración de
presupuestos para la alimentación.

1.2 Valores que promueve el modulo formativo
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar
Autocuidado
Identidad transnacional y relaciones inclusivas (incluyendo a las personas, ecología y formas de vivir)
Interculturalidad
Vínculos sociales
Igualdad de género
Corresponsabilidad

II. Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Aprender qué productos del país de acogida y de origen se pueden utilizar para una dieta equilibrada.
Aprender a diseñar actividades de alfabetización numérica y matemática relacionadas con la elaboración de
presupuestos para la alimentación.
Saber presentar de manera práctica y amena vocabulario y expresiones básicas relacionadas con la comida del
país de acogida.
Conocer términos básicos e ingredientes sobre comida en el idioma de las personas migrantes y refugiadas.
Integrar y saber utilizar en sus clases las recomendaciones y gráficos oficiales sobre alimentación del Ministerio de
Salud del país de acogida.
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III. Objetivos experienciales
•

•

•

Sentirse capaz de empoderar a las personas migrantes
y refugiadas para transferir sus habilidades numéricas,
matemáticas y económicas a otros aspectos de su vida.
Ser capaces de crear espacios de seguridad para
reducir la ansiedad y el estrés a través de actividades
culinarias.
Sentir que pueden apoyar a las personas migrantes
y refugiadas en su adaptación al cambio.

•

IV. Tiempo y duración del módulo
formativo
•

•

4 meses, sesiones de 3 horas a la semana

•

V. Requisitos generales para la actividad
•
•

Prevención de intoxicación alimentaria y otras
enfermedades
• Indicios de malnutrición
• Requisitos dietéticos para enfermedades
específicas
• Higiene personal al cocinar
• Conocimiento de los peligros de la contaminación
cruzada entre carne cruda, cocinada y verduras
no cocidas.
Espacio con acceso adaptado para personas con
discapacidad
Ubicación: las actividades formativas se pueden
llevar a cabo en centros comunitarios (donde esté
permitido) o en campamentos
Tamaño del grupo: de 10 a 12 personas (entre ellas
educadores/as)
Nivel de idioma necesario para los/as educadores/
as entre el B1 y el C1 de los idiomas de las personas
migrantes y refugiadas.
•

•

Intérpretes
Trabajar con servicios sociales y de salud para
organizar sesiones de cocina libre sobre:
• Dietas equilibradas
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VI. Contenido

•

Habilidades organizativas y de trabajo en red para que
servicios sociales y de salud ofrezcan sesiones sobre:
• Dietas equilibradas
• Prevención de intoxicación alimentaria y otras
enfermedades
• Indicios de malnutrición
• Requisitos dietéticos para determinados problemas
médicos
• Higiene personal al cocinar, para evitar intoxicaciones
y otras enfermedades
• Técnicas correctas para lavarse las manos
• Conocimiento de los peligros de la contaminación
cruzada
• Distinguir carnes, verduras, legumbres, especias del
país de origen y de acogida

•
•
•
•

Alfabetización numérica, matemática y económica
relacionada con la compra de alimentos
Cantidades y cálculos básicos sobre números y
alimentos
Comparación de precios en relación a calidad y valor
nutritivo de alimentos
Manejo de dinero con precaución
Elaborar un presupuesto básico para la alimentación
familiar

VII. Metodología y métodos

Enfoque participativo, de igualdad de género,
intergeneracional, interactivo, intercultural y basado en
derechos. Método: Guía de la alimentación saludable de
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

6 - 8 al
día
Agua, leche con menor contenido de grasa,
bebidas no azucaradas incluido el té, café,
todo cuenta.
Limitar el zumo de frutas y/o los batidos/
smoothies a un total de 150ml al dia.

*Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
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Actividad experimental:
•

•

•

•

•
•

•

•

IX. Evaluación

Diseñar gráficos de alimentos, representando y
comparando los valores nutricionales de la comida
y especias del país de origen y de acogida, con el
consejo de nutricionistas y servicios sociosanitarios.
Organizar sesiones informativas con los servicios
sanitarios relacionadas con la regulación alimentaria
y de elaboración.
Hacer etiquetas con vocabulario sobre alimentación
en dos idiomas (idioma del país de origen y de
acogida)
Elaborar un mapa con los mercados y supermercados
locales con el apoyo de las personas migrantes y
refugiadas.
Conseguir folletos publicitarios para comparar entre
los distintos supermercados y mercados locales.
Preparar material para actividades de alfabetización
matemática, como por ejemplo, moneda local (si se
permite, fotocopiarla) para simular un mercado local.
Obtener ilustraciones de verduras, legumbres
y especias de folletos publicitarios de los
supermercados.
Mostrar vídeos sobre higiene personal y técnicas
sobre un correcto lavado de manos y realizar
prácticas sobre las mismas.

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Ejemplos de menús confeccionados por los/as
educadores/as de personas adultas, migrantes y
refugiadas.
Los eventos de cocina comuniaria y/o fusión se
convierten en una actividad habitual.
Visitas regulares a las comunidades de las personas
migrantes y refugiadas programadas por los servicios
sociales y sanitarios
Identificación de casos de malnutrición por los
servicios sanitarios y tratamiento por parte de éstos.
Ahorros semanales gracias a la elaboración de
presupuestos para comida.
Vocabulario y expresiones relativas a la alimentación
utilizadas regularmente por las personas migrantes y
refugiadas.
Se completa un presupuesto básico.
Se elaboran casos prácticos sobre las experiencias de
cocina fusión.
Se recogen casos prácticos sobre las buenas
prácticas en la coordinación con los servicios sociales
y sanitarios.

X. Referencias

Niveles europeos de dominio de la lengua- Tabla de
autoevaluación: http://europass.cedefop.europa.eu/sites/
default/files/cefr-en.pdf

VIII. Resultados

El/la educador/a de personas adultas será capaz de:
• Sentirse seguro/a a la hora de coordinar y apoyar
a los servicios de salud nutricional para ofrecer
el módulo formativo en los campamentos y
comunidades.
• Crear con las personas migrantes y refugiadas
recetas para una dieta equilibrada.
• Apoyar a las personas migrantes y refugiadas en la
elaboración de presupuestos para su alimentación.

Guía de la alimentación saludable de la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria: http://www.
nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentariassenc-2016
Estilos de vida saludables:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/
ishare-servlet/content/76008d63-3553-49d1-8bca7fdf600b7759
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