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Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 250 10 EN LÍNEA 295€ 

 

 

Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Curso de Nutrición y Dietética diseñado para la obtención de unos conocimientos sólidos para tener la 
capacidad de asesorar y guiar nutricionalmente a un paciente en las diferentes etapas de la vida. 

- Adquirir unas bases sólidas respecto a la ciencia de la nutrición. 

- Tener la capacidad de evaluar, pautar y aconsejar unas pautas dietéticas personalizadas a un paciente 
en diferentes etapas de la vida. 

- Promover un estilo de vida saludable a través de la educación nutricional y la resolución de casos 
prácticos. 

- Identificar y evaluar nuevas tendencias alimentarias y sus posibles carencias o fortalezas. 

- Capacidad de adaptar el consejo nutricional a deportistas o personas físicamente activas. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO I 

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN  

1.1 Breve historia de la nutrición 

1.2 Conceptos básicos de nutrición 

1.3 Clasificación de los alimentos 

1.4 Alimentación, hábitos y salud 

1.5 Clasificación de los nutrientes 

 

TEMA 2. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA Y NUTRIENTES 

2.1 Requerimientos energéticos 

2.2 Balance energético 

2.3 Ingreso y gasto energético 
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2.4 Cálculo del gasto energético 

 

MÓDULO 2 

TEMA 3. BASES BIOQUÍMICAS DE LA NUTRICIÓN 

3.1 Digestión y absorción: conceptos generales 

3.2 Hidratos de carbono 

3.3 Lípidos 

3.4 Proteínas 

3.5 Vitaminas y minerales 

 

TEMA 4. DIETOTECNIA Y ANTROPOMETRIA 

4.1 Análisis de la composición corporal: antropometría y bioimpesdancia 

4.2 Recopilación de la información del paciente: ficha dietética 

4.3 Dietas por gramaje 

4.5 Dietas en el embarazo 

4.6 Dietas en obesidad infantil 

4.7 Dietas en edad avanzada 

 

MÓDULO 3 

TEMA 5. NUEVAS TENDENCIAS ALIMENTARIAS 

5.1 Estado nutricional actual de la población española 

5.2 Dieta mediterránea  

5.3 Tendencias alimentarias 

5.4 Mitos nutricionales  

 

TEMA 6. NUTRICIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

6.1 Patrón alimentario español 

6.2 Las instituciones des de la nutrición comunitaria 

6.2.1 Escuelas 

6.2.2 Hospitales 

6.2.3 Geriátricos 

6.3 Programa de educación nutricional 

 

MÓDULO 4 

TEMA 7. NUTRICIÓN DEPORTIVA 
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7.1 Fisiología del ejercicio 

7.2 Necesidades hídricas y nutrición en el deporte 

7.3 Estructura alimentaria y estrategias dietéticas 

7.4 Suplementos y ayudas ergogénicas 

 

MÓDULO V 

Trabajo de investigación final de curso (TFC) 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y constará de la 
siguiente evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C  y  un caso práctico. 

El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Este curso va dirigido tanto a personas que tienen interés en estilo de vida saludables, relacionados 
profesionalmente o no con el mundo de la actividad física y el deporte o simplemente a aquellas personas con 
gran interés en la nutrición para obtener una buena formación y aumentar las posibilidades de salidas 
profesionales. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
Dª. Marta obrador Piris 

- Graduada en Farmacia por la Universidad de Barcelona 

- Asesora nutricional en oficina de farmacia. 

- Coach Nutricional por el centro Coaching Camp. 
 

  
 

Salidas profesionales 

 
- Asesoramiento dietético personalizado e individualizado. 

- Promoción de la salud a través de la educación nutricional: charlas, talleres, etc. 

- Formar parte de un equipo nutricional multidisciplinar en hospitales o centros de salud. 

- Asesoramiento nutricional en el mundo del deporte y actividad física. 

 
BOLSA DE TRABAJO 
 
 

 

 

 


