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ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS  
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Curso 2022 – 2023 

JUSTIFICACIÓN 

La alergia a alimentos afecta a aproximadamente un 8% de la 
población infantil, siendo más frecuente en los primeros años 
de vida. El riesgo es diferente para cada paciente y es variable 
a lo largo del tiempo. 
Hasta un 30% de los niños ya diagnosticados sufren síntomas 
por transgresiones o administración inadvertida. En la escuela, 
como en cualquier otro lugar incluido el hogar, pueden suceder 
problemas derivados de la ingesta incontrolada de un alimento 
(intercambio entre niños), por ignorancia de la composición, a 
través de contactos indirectos o contaminación con el alimento 
(servilletas, utensilios de cocina, besos, …) o simplemente por 
confusión. 
Por estos motivos consideramos de gran importancia que el 
personal de la escuela disponga de la máxima información 
respecto al alumnado con problemas potenciales. 

 
OBJETIVOS 

- Proporcionar al personal docente y del ámbito educativo 
información acerca de: 

- Cómo reconocer los síntomas de alergia a alimentos y 
valorar su gravedad. 

- Cómo prevenir las complicaciones y los accidentes, 
garantizando así la escolarización segura. 

- Qué actitud tomar si se presenta una reacción alérgica a 
alimentos en la escuela. 

- Herramientas pedagógicas para lograr la integración en el 
aula. 
 

CONTENIDOS 

- La alergia a alimentos. 
- Hipersensibilidad a los alimentos. Alergias vs Intolerancias. 
- Protocolo educativo. 
- Problemas de alimentación en la Escuela. 

 

METODOLOGÍA 
El curso tendrá una estructura expositiva y comunicativa con 
vistas a crear un diálogo entre especialistas y docentes. 

      

DURACIÓN, LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
 

La actividad formativa tendrá una duración total de 1 horas. 
Las sesiones se celebrarán los días:  8, 10 y 15 de noviembre en 
horario de 16:30h a 19:30h. 
El curso se celebrará en las instalaciones del CPR de Jaraíz. 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 20 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos, de la demarcación del CPR de Jaraíz. 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos, de otras demarcaciones. 
 
CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 9 horas (1 Crédito de Formación) a 
los participantes que asistan de forma activa y regular al menos 
al 85% del tiempo de duración de la actividad.  (Orden 
31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000) 
 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/80212 
   

Plazo de inscripción: hasta el miércoles 2 de 
noviembre. 
La lista de admitidos: jueves 3 de noviembre. 

 
 

 
 

PONENTES 
 

Dª. Luz María González Martínez. Responsable de Gestión y 
Proyectos de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos 
(AEXAAL). 
Dª. Montserrat González Hernández. Miembro de la Asociación 
Extremeña de Alérgicos a Alimentos (AEXAAL). 
 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Alfredo Pérez Tovar. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de 
Jaraíz. Mail: alfredo.cprjaraiz@educarex.es 
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