
Matriculación y Homologaciones
La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos específi-
cos para estudiantes, desempleados y otros colectivos.
La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se alcan-
za el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cual-
quier incidencia al respecto, se comunicará a los interesados y 
se incluirá en la página web de la UVT. Así mismo, en esta pá-
gina se incluirán las variaciones que se puedan producir desde 
el momento de esta impresión hasta el inicio del curso. La in-
formación completa sobre la normativa general se encuentra 
disponible en la página web,
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos.

Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes uni-
versidades y otras instituciones sanitarias y docentes. 
Para mayor información consultar nuestra página web.

Alojamiento y desplazamientos
–  Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. 
Información y reservas:
 http://cmps.unizar.es. 
 Tels. 978 618 131 / 978 618 133
–  Información sobre hoteles, hostales y pensiones de Teruel:
 http://turismo.teruel.net 

Información:
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”.
Universidad de Verano de Teruel.
Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza
C/Atarazana, 4; 44003 Teruel
Tel. 978 618 118

Web:
http://fantoniogargallo.unizar.es/
E-mail:
unverter@unizar.es
Facebook:
 Universidad de Verano de Teruel
Twitter:
 @uvteruel
Instagram:
 @universidadveranoteruel
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MIEMBROS DEL PATRONATO
Universidad de Zaragoza

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Teruel
Ayuntamiento de Teruel

Caja Rural de Teruel
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel

Confederación Empresarial Turolense

PATROCINADORES DE CURSOS 
Asociación Alara, el legado de la arcilla

Ayuntamiento de Alcañiz
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo

Centro de Estudios de arte del Renacimiento
Centro Integral para el desarrollo del alabastro

Dirección General de Comercio, ferias y artesanía del Gobierno de Aragón
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA)

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
Fundación Mindán Manero

Instituto de Estudios Turolenses
Manos Unidas

Red Eléctrica Española

ORGANIZA
Fundación Universitaria «Antonio Gargallo»
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Consecuencias
socioambientales de los

comportamientos
alimentarios:

el papel de la ciudadanía



DIRECCIÓN:
Dña. Elena Espeitx. Profesora. Universidad de Zaragoza.

PROFESORADO:
Dña. Elena Espeitx. Directora del curso.
Dña. Marta Caldera Figueras. Profesora. Universidad de 

Zaragoza.
Dña. Rosa Galindo Mestre. Profesora técnica formación 

profesional. CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de 
Teruel

D. Juanjo Cáceres Nevot. Investigador Ciencias Socia-
les. Universitat Oberta.

OBJETIVO GENERAL
Incrementar   el conocimiento sobre los efectos so-
cioambientales de las elecciones alimentarias y facilitar 
la adopción de comportamientos alimentarios sosteni-
bles y saludables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)  Informar sobre los diferentes impactos -sociales y ambien-

tales- de la alimentación,   tomando en conideración todas 
sus múltiples dimensiones (producción, distribución, co-
mercialización, conservación, preparación, aprovechamien-
to, generación de residuos)

b) Conocer los elementos clave de una alimentación socioam-
bientalmente sostenible.

c) Proporcionar recursos prácticos para hacer más sostenibles 
las elecciones alimentarias cotidianas.

d) Proporcionar estrategias para facilitar el cambio de compor-
tamientos.

Fechas: del 15 al 17 de junio de 2022
Horas lectivas: 20
Lugar: Campus Universitario de Teruel

HORARIO:

Día 15 de junio, miércoles
Mañana
8:45-9:00. Recogida de documentación.
9:00-11:00.   Producción alimentaria en el mundo en la 

primera mitad del siglo XXI. Principales desafíos. Elena 
Espeitx

11:00-11:30. Descanso
11:30-13:30. Impactos socioambientales de la produc-

ción alimentaria. Elena Espeitx
Tarde
16:00-18:00. Taller en cocina: técnicas de reaprovecha-

miento y reducción de residuos. Rosa Galindo.
18:00-18:15. Descanso
18:15-20:15. Taller en cocina. Rosa Galindo

 
Día 16 de junio, jueves

Mañana
9:00-11:00. ¿Qué podemos hacer? El papel de los ciuda-

danos en tanto que consumidores y de los consumi-
dores en tanto que ciudadanos. Juanjo Cáceres Nevot.

11:00-11:30. Descanso.
11:30-13:30. Patrones alimentarios, sostenibilidad so-

cioambiental y salud. Juanjo Cáceres Nevot.
Tarde
16:00-18:00. Taller en cocina: Cómo elaborar menús sos-

tenibles. Marta Caldera.
18:00-18:15. Descanso.
18:15-20:15. Taller en cocina. Marta Caldera.

Día 17 de junio, viernes
Mañana
9:00-11:00. Cambios de hábitos alimentarios: obstá-

culos y estrategias facilitadoras. Elena Espeitx
11:00-11:30. Descanso
11:30-13:30. Taller práctico: Incorporando las dimen-

siones socioambientales en las decisiones alimen-
tarias cotidianas. Elena Espeitx.

NÚMERO DE PLAZAS: Limitadas.

MATRÍCULA:
Tarifa general: 125 €
Tarifa reducida: 95 €
 Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudian-

tes sin trabajo, los desempleados, los jubilados, el 
personal de la Universidad de Zaragoza y los tu-
tores de prácticas de los alumnos de las distintas 
titulaciones del Campus de Teruel.


