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Tenemos distintos cuerpos que nutrir, pero hemos de saber qué tipo de alimento 

necesita cada uno de ellos y como proporcionárselo. En resolver esta cuestión reside la 

clave de la salud integral.  

                                                                                                            AROA FERNÁNDEZ 

 

¿TE ATREVES A JUGAR Y A REINVENTARTE A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN?  

Nuestra formación es de alimentación vegetariana y consciente, esto quiere 

decir que para nosotros es esencial poner atención, amor y conciencia en 

todo lo que hacemos y en especial en la alimentación, uno de los principales 

motores de la vida.  

La ESCUELA AROA FERNÁNDEZ forma parte del INSTITUTO VALENCIANO DE 

TERAPIAS NATURALES y es allí donde se imparte la formación integral de 

cocina vegetariana y algunos de nuestros talleres anuales como los de 

nutrición emocional y alimentación consciente.  

Somos un equipo de profesionales que se dedica a investigar sobre los efectos 

de los alimentos en la salud, la nutrición emocional, la alimentación 

preventiva, como nutrirse mental-física-emocionalmente en cada estación, 

creamos recetas fruto del amor, las risas y la buena compañía y en definitiva 

acercamos a las personas al mejor conocimiento de sí mismos y sus 

circunstancias. Si tú estás interesado en alguno de estos aspectos y al leernos 

has conectado con nosotros, ven a conocernos porque seguro que tenemos 

algo para ti. 

 

ALIMENTACIÓN VS NUTRICIÓN  

“Se llama alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos e 

ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, y por lo tanto está en 

nuestras manos modificarlo y mejorarlo.  

Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en 

los alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de 

procesos corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los 

nutrientes de los alimentos hasta los tejidos.  

El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutrición de las 

células que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante difícil actuar 

voluntariamente en los procesos de nutrición, si queremos mejorar nuestro 

estado nutricional sólo podemos hacerlo mejorando nuestros hábitos 

alimenticios”  
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¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRA ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA?  

• Tenemos un programa completo de alimentación vegetariana donde 

aprenderás de forma práctica todo lo que tienes que saber para alimentarte 

de forma saludable, cuando decimos de forma práctica queremos que se 

entienda que los grupos tienen el número de personas concreto para que 

todos metan sus manos en la masa en todo momento, no somos una escuela 

de mirones así que todo el que viene trabaja, y mientras lo hace compartimos 

anécdotas, risas, experiencias y mucho amor.  

• En las clases teóricas somos rigurosos, todo lo que compartimos, 

exponemos y enseñamos está científicamente probado y os damos el material 

para que podáis comprobarlo. Nuestros profesores son médicos, 

nutricionistas, naturópatas y psicólogos, así que además de enseñar con el 

corazón lo hacen con impecabilidad y de forma profesional.  

• No somos estrictos, eso quiere decir que respetamos que cada persona 

tiene su proceso personal y sus circunstancias. Aquí no adoctrinamos. 

Compartimos y exploramos, facilitamos y apoyamos, y luego cada persona 

integra como puede, sabe y quiere todo lo que se le enseña. Para aprender 

con nosotros no es necesario que quieras ser vegetariano, ni vegano, sólo 

tienes que tener ganas de aprender y abrirte a otros campos.  

• Nosotros no somos mejores que los demás, pensamos que cada persona 

tiene su sitio y que en cada momento se encuentra con lo que necesita y 

puede elegir coger ese camino o no hacerlo. Nos elegimos mutuamente.  

• Nos gusta la cocina vegetariana, pero nos gusta todavía más la 

prevención a través de este tipo de cocina y como somos personas divertidas 

nos gusta que nuestras comidas también lo sean, así que no nos complicamos 

la vida, no hacemos comida moderna, ni deconstrucciones, ni espumas, ni 

cocina mínimal…nosotros hemos aprendido de nuestros ancestros y esa es la 

cocina que enseñamos. Cocina fácil, nutritiva, sabrosa, económica… una 

cocina que para sorprender no tiene que tener nombres raros.  

• Y si con todo esto que te he contado no te has decidido, sigue buscando, 

te deseamos muchísima suerte!!  
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¿QUÉ OBTIENES DE ESTE CURSO?  

• Transformar tu vida a través de la alimentación y hacerlo de una manera 

progresiva  

• Montaje creativo de los platos  

• Grupos reducidos  

• Distintos profesores con visiones parecidas pero no iguales 

• Aprender divirtiéndose y de forma amena 

• Teoría suficiente y contrastada para no poner en riesgo tu salud ni la de 

los tuyos  

• Tutorización personalizada si es necesario  

• Una web donde poder ir viendo recetas nuevas  

• Distintos manuales con información actualizada y de vanguardia  

• Una plataforma de apoyo online con información actualizada, videos 

interesantes, artículos de investigación… 

• Degustación de todo lo cocinado 

 

 

¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?  

• Este curso puede ser para principiantes y personas que ya tienen 

conocimientos de cocina  

• Para aquellos que se preocupan por su salud  

• Para los que desean tomar un rumbo profesional distinto  

• Para personas que quieran transformar su alimentación  

• Para personas que quieran aportar nuevas recetas a su día a día  

• Para aquellos que deseen conocer gente nueva y divertirse  

• Para personas que quieran ampliar otras formaciones 

 

Las prácticas son realizadas por los alumnos, siendo ellos los que manipulan, 

preparan y cocinan los alimentos por ello las plazas son limitadas y la 

matriculación está abierta durante todo el año.  
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CARACTERISTICAS DEL CURSO  

Este curso tiene una duración de 11 meses con 144  horas presenciales + 

apoyo en la plataforma online con vídeos y artículos sobre alimentación y 

salud, prevención, nutrición emocional y diversos documentos de interés 

científico. 

PRECIO:  

Matrícula: 180€ (Incluye carpeta, bolígrafo, folios y todos los apuntes) 

Seminarios: 175€  

(El seminario 4 queda incluido en el total del curso, no habría que abonarlo) 

PRECIO TOTAL del curso: 1925€ si se paga integro, el precio es de 1732,5€ 

HORARIO: Sábado de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 y domingo de 9:30 a 

13:30 horas 
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TEMARIO PARTE TEÓRICA 

• Hambre real y hambre emocional 

• Hábitos 

• El alimento del amor 

• Tipos de dietas 

• Nutrición orgánica y nutrición emocional 

• Introducción a la nutrición y conceptos básicos 

• Funciones de los nutrientes  

• Inflamación silenciosa y cómo evitarla 

• Pirámides alimentarias 

• Dietas veganas y vegetarianas 

• Calcio, B12, omegas y hierro en las dietas veganas y vegetarianas. 

• Propiedades y beneficios de las principales especias y hierbas que se 

utilizan en la cocina 

• Conceptos básicos de la filosofía oriental. Los 5 elementos de la MTC. 

Relación alimentos, estación del año y emociones.  

• Iniciación a la nutrición para patologías con alto índice de mortandad 
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TEMARIO PARTE PRÁCTICA 

• Platos crudiveganos y salsas  

• Sopas y cremas  

• Cereales I (salados)  

• Cereales II (dulces)  

• Legumbres  

• Raíces, tubérculos y setas 

• Semillas, frutos secos y algas  

• Panes  

• Panes sin gluten  

• Patés y tentempiés  

• Hamburguesas y acompañamientos  

• Croquetas y acompañamientos  

• Albóndigas y acompañamientos  

• Comidas sanas para los fines de semana  

• Leches, yogures y quesos veganos  

• Fermentados, germinados, deshidratados, macerados y encurtidos  

• Batidos, licuados y granolas  

• Helados y chocolates  

• Repostería (vegana, crudivegana, sin gluten, vegetariana)  

• Mermeladas y conservas 
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SEMINARIO 1:  29 Y 30  DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Teoría y práctica: AROA FERNÁNDEZ  

Sábado teoría: Presentación del curso y de los asistentes.  

En este seminario hablaremos del hambre real y el hambre emocional, de los 

hábitos personales de cada uno, de los distintos tipos de dietas, de la 

nutrición y la alimentación como conceptos, del primer y principal alimento 

de los mamíferos, de la importancia del agua y su transformación en agua de 

calidad energética. 

Realizaremos un plan personalizado de salud y objetivos a corto, medio y 

largo plazo para que podamos revisarnos de una forma práctica y divertida.  

 

Domingo práctica: Platos crudiveganos y salsas  

En este seminario aprenderemos más de 6 recetas crudiveganas como la 

ensalada waldorf asiática, espaguetis crudiveganos con salsa Alfredo, ceviche, 

tomate frito crudivegano, salsa satay, boloñesa y pesto de algas. (Cada 

seminario se realizan de 6 a 10 recetas que luego se emplatan y se degustan. 

Las recetas pueden variar según temporada y valoración de la profesora) 

 

SEMINARIO 2.  20 Y 21  DE OCTUBRE DE 2018 

Teoría: NAZARET PEREIRA. Práctica: AROA FERNÁNDEZ. 

Sábado teoría: Introducción a la nutrición 

En este seminario Nazaret hará una introducción a la nutrición y los conceptos 

básicos de esta. Hablaremos de las funciones principales de los nutrientes y 

donde se encuentran. En este seminario daremos un manual de apuntes 

inéditos escrito por Nazaret  

Nazaret también proporcionará la información de su web de nutrición donde 

consultar muchas de las dudas que se tienen acerca de la alimentación 

vegetariana. 

 

Domingo práctica: Sopas y cremas  

En este seminario realizaremos recetas originales calientes y templadas y frías 

para todas las épocas del año tales como el cremoso de coliflor a la trufa, la 

sopa bretona vegana, la crema de guisantes con champiñones macerados, el 

caldo básico vegetal… 
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SEMINARIO 3: 10 Y 11  DE NOVIEMBRE DE 2018 

Teoría: JOSÉ LUIS GIL MONTEAGUDO. Práctica: AROA FERNÁNDEZ 

Sábado teoría: Dietas veganas y vegetarianas 

Este seminario trata de las dietas veganas y vegetarianas. José Luis hablará de 

los requerimientos necesarios para alimentarse de una forma saludable seas 

vegano o vegetariano.  

Trataremos el tema del Calcio, la B12, los omegas y el hierro en las dietas 

veganas y vegetarianas.  

En este seminario corresponde otro manual. También estudiaremos el 

concepto novedoso de la inflamación silenciosa y cómo evitarla.  

 Este sábado se terminará a las 20:30 horas 

Domingo práctica: Cereales I (salados)  

En este seminario realizaremos recetas originales tales como tortilla de trigo 

sarraceno sin huevo, cous-cous, arroz japonés de acompañamiento, tortas de 

polenta, estofado de bulgur y pasta fresca integral con distintos rellenos. 

 

SEMINARIO 4: 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018     

Teoría ROBERTO NAVARRO 

Sábado y domingo exclusivamente se impartirá teoría.  

La nutrición debe tratarse como un elemento necesario en el fomento de la 

salud tanto a nivel individual como colectivamente, así como también, en la 

recuperación y rehabilitación de enfermedades. Debe, por tanto, enfocarse al 

igual que la medicina moderna, no solo en el enfermo, sino también en 

relación con el individuo sano y, sobre todo, con los grandes grupos de 

población. El conocimiento de las necesidades nutricionales del hombre 

constituye la base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal 

de un individuo en cualquier período de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales. En este módulo veremos algunas de las enfermedades más 

comunes y la forma de prevenirlas a través de la alimentación.  
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SEMINARIO 5: 8 Y 9 DICIEMBRE DE 2018  

Teoría: BIANCA MARÍN. Práctica: AROA FERNÁNDEZ 

Sábado teoría: Alimentos con acción terapéutica  

En este seminario hablaremos de los alimentos con acción terapéutica. El uso 

medicinal de las plantas es tan antiguo como la historia de la humanidad y el 

hombre siempre ha encontrado en la naturaleza su alimento y su salud, y a 

través de generaciones, hasta nuestros días, se han ido transmitiendo de 

forma oral una serie de conocimientos que eran útiles para la subsistencia del 

hombre-animal. Aprendíamos a distinguir las plantas tóxicas de las 

comestibles o de aquellas que podían curarle cuando se veía afectado por 

algún mal. Estudiaremos  los principios activos de algunas plantas y especias, 

las más comunes y utilizadas en la cocina.  

 

Sábado práctica: Cereales II (dulces)   

En este seminario realizaremos recetas de cereales dulces para el desayuno, 

meriendas y almuerzos. Arroz negro con agua de azahar, porridge de avena y 

cacao criollo, tartaletas crudiveganas de fruta, muesli con nibs de cacao, 

barritas energéticas… 

 

Domingo práctica: Legumbres  

En este seminario os daremos unos apuntes sobre las legumbres y haremos 

recetas sabrosas y sencillas con distintas legumbres. Pastelitos de lenteja roja 

con salsa de aguacate, estofado de lechuga, habas en su vaina con mayonesa 

de curry, crema exótica de azukis. 
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SEMINARIO 6: 19 Y 20 DE ENERO DE 2019 

Teoría: BIANCA MARÍN. Práctica: AROA FERNÁNDEZ 

Sábado teoría: alimentos con acción terapéutica  

En este seminario terminaremos el temario de los alimentos con acción 

terapéutica y os daremos los apuntes que corresponden a las 20 especias y 

plantas más utilizadas. Propiedades, preparaciones y usos.  

Sábado práctica: Raíces, tubérculos y setas 

En este seminario hablaremos de la importancia de las setas para nuestro 

sistema inmune y de cómo introducir en nuestra vida nuevos tubérculos y 

raíces. Algunas de las recetas serán, raíz de loto con nanami togarasi, nabo 

estilo Hokkaido, tartar de boniato, boletus a la salvia, tubérculos a la cerveza, 

carpaccio de remolacha… 

 

Domingo práctica: Semillas, frutos secos y algas  

En este seminario os repartiremos apuntes sobre las algas y la forma de 

cocinarlas, tiempo para cada tipo de cocción y propiedades de las algas más 

comunes.  

Realizaremos recetas combinando algas, semillas y frutos secos tales cómo, 

hervido medicinal de wakame, fideuá, salteado de hijiki, tahín de semillas de 

calabaza, mantequilla de cáñamo… 
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SEMINARIO 7: 9 Y 10  DE FEBRERO DE 2019 

Teoría Beatríz Marín. Práctica Alejandra Schvartz 

Sábado teoría: ciclos naturales según la filosofía oriental 

La filosofía de oriente se basa en la premisa de que toda la vida ocurre dentro 

del ciclo de la naturaleza. Dentro de esta matriz las cosas están conectadas y 

son mutuamente dependientes. La naturaleza es un sistema unificado con 

aspectos contrarios y complementarios, y está en constante movimiento, 

siguiendo patrones cíclicos que describen el proceso de la transformación. La 

humanidad no puede separarse de la naturaleza; somos naturaleza que se 

manifiesta como personas. 

En este seminario hablaremos de seguir los ciclos de la naturaleza según la 

filosofía oriental (Tao, ying y yang). Daremos la teoría de las 5 fases, los 

órganos, alimentos y emociones de las 5 fases (madera, fuego, tierra, metal, 

agua).  

También incidiremos en la fase correspondiente a esta época del año.  

 

Sábado práctica: Panes 

Se realizarán 3 panes con distintas fermentaciones, se explicará y realizará 

también la masa madre.  

Domingo práctica: Panes sin gluten  

Haremos distintos panes sin gluten y sin fermentación. Panes rápidos y 

sencillos para todos aquellos que desean librarse del gluten. Probaremos con 

distintas harinas como la de avena, arroz… 
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SEMINARIO 8: 9 Y 10  DE MARZO DE 2019 

Teoría: BEATRIZ MARÍN. Práctica: AROA FERNÁNDEZ.  

Sábado Teoría: ciclos naturales según la filosofía oriental 

Continuación de la clase: Los ciclos de la naturaleza según la filosofía oriental 

Sábado práctica: Patés y tentempiés 

En este seminario de patés y tentempiés haremos recetas como: Sobrasada, 

hummus de garrofón, coca valenciana, bollitos al vapor, taquitos borek, 

emparedado de berenjena,  tempura de verduras… 

Domingo práctica: Hamburguesas y acompañamientos  

En este seminario se realizarán 4 tipos de hamburguesa con sus 

correspondientes acompañamientos. Hamburguesa de lentejas y salvia, 

hamburguesa verde, hamburguesa de azukis y coco, hamburguesa 

crudivegana de setas. 

 

SEMINARIO 9: 6 Y 7 DE ABRIL DE 2019 

Teoría: BEATRIZ MARÍN. Práctica: AROA FERNÁNDEZ.  

Sábado Teoría: ciclos naturales según la filosofía oriental 

Continuación de la clase: Los ciclos de la naturaleza según la filosofía oriental 

Sábado: Croquetas y acompañamientos  

En este seminario se realizarán 5 tipos de croquetas con sus correspondientes 

acompañamientos. Croquetas de arroz y trufa, croquetas de sobrasada 

vegana, croquetas de espinacas y pera, croquetas de setas shitake, croquetas 

de berenjena y gouda. 

Domingo: Albóndigas y acompañamientos  

En este seminario se realizarán 5 tipos de albóndigas  con sus 

correspondientes acompañamientos. Albóndigas de seitán con salsa de dátil, 

albóndigas de calabaza con salsa satay, albóndigas de tofu con salsa de 

tomate, albóndigas de soja con salsa de mostaza, albóndigas de tempeh con 

mayonesa vegana.  
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SEMINARIO 10: 11 Y 12 DE MAYO DE 2019 

Teoría: BEATRIZ MARÍN. Práctica: AROA FERNÁNDEZ.  

Sábado teoría: ciclos naturales según la filosofía oriental 

Continuación de la clase: Los ciclos de la naturaleza según la filosofía oriental 

Sábado: Comidas sanas para los fines de semana  

Este es un seminario para aprender recetas fáciles y sabrosas para los fines de 

semana y reuniones con amigos. Recetas como rollitos de arroz con salsa thai, 

pizza al pesto, berenjenas a la tarantina, rollitos de primavera, tabulé, 

tomates verdes fritos con mayonesa de ajo negro… 

Domingo: Leches, yogures y quesos veganos  

En este seminario haremos recetas como el rejuvelac, distintas leches 

vegetales como la leche de avena, avellanas y cacao, horchata. Yogures 

vegetales y yogur líquido de frutas y dos quesos veganos.  

 

SEMINARIO 11: 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019 

Teoría: BEATRIZ MARÍN. Práctica: ALEJANDRA SCHVARTZ  Y AROA 

FERNÁNDEZ.  

Sábado teoría: ciclos naturales según la filosofía oriental 

Continuación de la clase: Los ciclos de la naturaleza según la filosofía oriental 

 

Sábado: Fermentados, germinados, deshidratados, macerados y encurtidos  

Se dará una parte teórica de técnicas y usos para que se adquieran los 

conceptos básicos. Después se realizará alguna receta de cada. Pan esenio, 

chuckrut, kéfir, chuches de frutas… 

 

Domingo: Batidos, licuados y granolas  

En este seminario veremos las aguas détox, diferentes licuados para distintos 

tipos de afecciones, lassi, batido de papaya, licuados para el sistema inmune, 

distintos tipos de granolas… 
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SEMINARIO 12: 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 

Práctica: AROA FERNÁNDEZ. Práctica: MARIA JESÚS YUSTE.  

Sábado práctica: Helados y chocolates + Repostería (vegana, crudivegana, sin 

gluten, vegetariana)  

Este fin de semana es el más goloso, pero todos los postres son saludables y 

recomendables para cuidar nuestra salud. Haremos bombones de cacao 

criollo, tableta de chocolate y nueces, galletas sin gluten, helados de frutas, 

tartaletas heladas, helados cremosos… 

Domingo práctica: Mermeladas y conservas 

En este seminario hay que traer botes de tamaño pequeño y mediano para 

llenarlos de mermeladas de fruta de temporada, aceitunas maceradas, queso 

feta al eneldo, tomates secos en aceite de albahaca, aceite de trufa, 

berenjenas en escabeche, cebolla confitada en cítricos…. 

 

* En cada seminario se realizan de 6 a 10 recetas que luego se emplatan 

y se degustan. Las recetas pueden variar según temporada y valoración 

de la profesora 
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PROFESORADO 

 

DIRECTORA DE LA FORMACIÓN: AROA FERNÁNDEZ Co-directora del Instituto 

Valenciano de Terapias Naturales. Técnico superior en recursos naturales, 

naturópata higienista, formadora de formadores y titulada en múltiples 

disciplinas relacionadas con la salud. Especializada en alimentación consciente 

y cocina vegana y vegetariana. 

 

BIANCA MARÍN Licenciada en Biología, Doctorada en Toxicología ambiental, 

Técnico Superior en Medicina Tradicional China, por la Universidad de Pekín a 

través de la Fundación Europea de MTC. Postgrado en Dietética y Dietoterapia 

BEATRÍZ MARÍN licenciada en psicología por la universidad de Valencia. 

Terapeuta Gestalt y aptitud pedagógica. Estudió kinesiología en la Ismed de 

Barcelona e imparte talleres y formación por toda la Comunidad Valenciana. 

Investiga y trabaja con la nutrición emocional. 

JOSÉ LUIS GIL MONTEAGUDO Licenciado en Medicina y Cirugía, con años de 

experiencia en Servicios de Urgencias y Atención Primaria, combinada con la 

práctica de la Medicina Naturista y Energética. Creador del método Proceso 

UNO. Y formador en Medicina y Salud Integrativa 

NAZARET PEREIRA Grado superior en dietética y nutrición, cocinera 

homologada, formadora de formadores y especialista en nutrición 

vegetariana por la escuela de Ana Moreno 

ROBERTO NAVARRO Graduado en nutrición y dietética, master en nutrición y 

metabolismo, diplomado en nutrición y deporte, especializado en cáncer y 

nutrición 

ALEJANDRA SCHVARTZ Licenciada en pedagogía, cocinera vegana y panadera 

artesanal, con más de 20 años de experiencia en la cocina y en alimentación 

vegetariana y vegana.  

MARIA JESÚS YUSTE Formación integral en cocina vegetariana y vegana. 

Especialista es repostería y pasteles fondant. Imparte talleres de repostería y 

pastelería vegana y ovolactovegetariana. 
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