
Cocina Naturista y 

Terapéutica 

Imparte David Olivé 

Ecochef, maestro panadero y Técnico Superior en Dietética. 

 

Contenido: 

-La calidad de los alimentos . 

-Tipo de cocciones y su influencia en el organismo. 

-Desayunos. 

-Cocina estacional. 

-Elaboración práctica de menús completos individualizados, teniendo 

en cuenta la época del año y las  necesidades particulares . 

Digestión, congestión hepática, sobrepeso yin y yang, menopausia, 

etapas de la vida. 

- Recetas y monográficos: “leches” vegetales, legumbres, cereales  y 

sus derivados. Platos  con proteínas vegetales. Platos con proteínas 

animales. Sopas y caldos. Verduras. Fermentados y germinados. Algas. 

Condimentos y aliños. Postres sin endulzantes añadidos. 

Destaca: 

Contenido 100% práctico 

Materiales , recetas y degustación in-
cluidos 

Grupos reducidos– todos  los alumnos 
cocinan. 

Objetivos: 

• Aprender a cocinar alimentos ecoló-
gicos, de temporada y proximidad. 

• Dominar técnicas de cocción salu-
dables. 

• Aprender a elaborar menús adapta-
dos a cada persona y  cada estación 

 

  

● Opción de tardes (90h):  

Viernes tarde de 18 a 21h. De octubre de 2019 a junio de 2020. 

● Opción de sábados (90h):  

Sábados mañana: 10 a 13h. De octubre de 2019 a junio de 2020. 

Aconsejamos cursar conjuntamente: 

 

Cocina Naturista y Terapéutica + Dietética Naturista y Oriental 
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