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CENTRO DE  PRÁCTICA: LABORATORIO DE ALIMENTOS 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: MUNICIPAL 
 
 INSTRUCTOR DOCENTE: LIC. CAROLINA GIORDANO 
 
 Domicilio: San Martín 854. Córdoba Capital 

 
Comentario: A dos cuadras del mercado norte.  
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Horarios fijos. Lunes a viernes de 8 a 12 hs 
 

Comentario: Si otras obligaciones o actividades que realizas alcanzan estos horarios, no podrás 
seleccionar este centro, deberás seleccionar otro CP o bien modificar los horarios de las demás  
actividades. 
 
 
 Población asistida en el Centro de Práctica(CP):  

 
El público que se atienden son únicamente directores técnicos de establecimientos 
elaboradores de alimentos. 

 
 
 Otros profesionales y técnicos con quienes te vincularás en el desempeño diario: 

 
Bioquímicos, Biólogos, Farmacéuticos, Técnicos en laboratorio y Administrativos. 

 
 
 En relación al uso de chaquetilla-ambos en nuestro desempeño en el centro:  

 
Se requiere uso de chaquetilla. Puede ser mangas cortas o largas.  

 
 
 Áreas en las que te desempeñarás en el CP: 

- Análisis de alimentos que ingresan al laboratorio por inscripción, muestro o denuncia. 
- Revisión de documentación correspondiente a cada producto. 
- Rotulado nutricional 
- Investigación en temáticas de interés del momento.  
- Dictado de cursos, seminarios internos y para públicos diferenciados.  
- Participación en eventos públicos de promoción de la salud. 

 Contenidos  cuyo manejo se considera  necesario desde el inicio del semestre: 
 



PDI 2019 

- Manejo del “Código Alimentario Argentino” 
- Rotulado Nutricional 
- Legislaciones y actualizaciones vigentes en alimentación 

 
 

 Habilidades  cuyo manejo se valora necesario inicialmente: 
 
- Predisposición para el trabajo en equipo 
- Interés en actualizarse, en lo que respecta al CAA y legislaciones vigentes 
- Actitud proactiva 
- Manejo de herramientas informáticas 
 

 
 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 

- Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
- Código Alimentario Argentino, Capítulo 5 

 
 
A la vez dados los aspectos éticos, de resguardo de los derechos de toda persona asistida como de las 
obligaciones profesionales en el desempeño en esta institución, te invitamos a leer previamente los 
lineamientos para el desempeño en los Centros de Práctica que te ofrece la Cátedra. 
 
Te esperamos, si lo decides, dispuesto para un semestre de oportunidades! 
                                                                              Instructor Docente-2019 


