
MODALIDAD ONLINE 
 

 
 

Centro perteneciente y avalado por AEC (Asociación 

Española para la Calidad) y CECAP (Asociación Española de 

Centros de Formación), máximas instituciones españolas en 

formación y calidad 

 

 

 

Diplomas autentificados por Notario Europeo  

 

 

 

 

Profesorado certificado por AICM  

  
 

 

 
Con nuestro Curso de Adiós al efecto rebote podrás por fin 

aprender a no recuperar esos kilos de más que has perdido 

haciendo dieta, no solo con técnicas y ejercicios sobre la 

alimentación, si no con un profundo aprendizaje del papel que 

forma la salud mental y el estilo de vida. Además, si eres un 

profesional en el área podrás utilizar los conocimientos teóricos 

sobre la pérdida de peso en actividades prácticas que trabajen con 

población que esté en este proceso terapéutico. Identificar el perfil 

de cada paciente que acuda a un equipo multidisciplinar con el 

objetivo de perder peso. Conocer la importancia de la nutrición, la 

actividad física y la salud mental en el proceso. Elaborar e implantar 

un tratamiento que dote al paciente de las estrategias 

fundamentales para mantener el peso que se ha alcanzado tras la 

finalización de la pérdida de peso. 

CURSO ADIÓS AL EFECTO REBOTE 
 



 

 

 

 

¿Por qué realizar este curso?  

 Atención personalizada y de calidad 

 Entra en nuestra bolsa de empleo 

 Complementa tu formación 

 Certifícate cómo experto en nutrición y dietética  

 Desde donde quieras y a tú ritmo  

 Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 

 Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas 

 Opción de certificado con sello notarial europeo 

 

 Objetivos del curso   
 

 Conocer el concepto real de dieta y de régimen especial para 
perder peso. Para ello se hace un recorrido por las 
características principales de cada uno de ellos. 
 

 Importancia de un control profesional para alcanzar el éxito. 
Se hace una descripción exhaustiva de los diferentes 
profesionales que puede intervenir en el proceso y cuál es el 
papel de cada uno. 
 
 

 Conocer qué es la salud mental y cómo influye en un proceso 
de pérdida de peso. 
 

 Que el alumno conozca con detalle cómo es un tratamiento 
de pérdida de peso. Diferentes áreas y fases de cada una de 
ellas. 
 

 Elaboración de un plan de acción para la fase de 
mantenimiento. 



 
 

 
 

 ¿A quién va dirigido? 

Nuestro Curso de Adiós al Efecto Rebote va dirigido a todas 
aquellas personas que quieran aprender lo que es una dieta 
saludable, conocer qué tipo de alimentaciones deben ser evitadas a 
la hora de adelgazar y en definitiva como mantener los resultados 
obtenidos cuando se pierden esos kilos de más. Además, este 
curso es totalmente recomendable para profesionales en el área de 
nutrición o que quieran dedicarse a la misma, ya que contiene 
información para poder elaborar correctos tratamientos y planes 
nutritivos. Todo esto con una metodología teórico-práctica que 
ayude a su asimilación y comprensión. 

Salidas profesionales dependiendo de formación previa 

 Consultas privadas  

 Centros de nutrición y dietética 

 Gimnasios 

  Metodología 

Una vez formalizada la matrícula, el curso se imparte íntegramente 
en modalidad online, con consultas vía mail a los tutores y 
evaluación en línea. Es decir, puede realizarse desde cualquier 
lugar, a su ritmo, sin ningún tipo de desplazamiento ni actividad 
presencial. La superación de este examen supondrá la obtención 
del certificado del Curso adiós al efecto rebote. 

  Requisitos previos 

No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. 
Solamente ganas de aprender y conocer más sobre el tema a tratar. 



Con la estructura detallada del curso, el alumno podrá hacer un 
seguimiento adaptado a su disponibilidad de tiempo. 

 

Que titulación Obtendré 

 

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de 
evaluación, el alumno recibirá un diploma certificado por 
Instituto NewMind, la certificación está avalada por nuestra 
condición de socios de la AEC (Asociación Española para la 
Calidad de la Formación) y CECAP (Asociación Española de 
Centros de Formación) máximas instituciones españolas en 
formación y calidad. 
 
 
Opcional: 
- Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da 
fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional 
e internacional. 
(coste adicional de 42€ por gastos notariales) 
 
 
 
 
     

                                                      
 

 
 

 

                                                                   

 

Duración: 

 180 horas    

 El plazo máximo para la finalización de nuestros cursos es de 1 

año, y de nuestros másteres de 2 años. Dentro de este tiempo, 



cada alumno es el encargado de gestionar su ritmo de estudio y 

podrá finalizar el curso antes del plazo máximo si así lo desea. 

 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO 
 
MÓDULO 1. DIETAS: ¿AMIGAS O ENEMIGAS?  

INTRODUCCIÓN  

 

 PERO… ¿QUÉ ES UNA DIETA SALUDABLE PARA EL SER 

HUMANO?  

 DIETA COMO SINÓNIMO DE REGIMEN ESPECIAL  

 ¿CUÁNDO UNA DIETA PARA BAJAR PESO PUEDE 

CONVERTIRSE EN NUESTRO ENEMIGA?  

 PERO…. UNA DIETA, ¿PUEDE CONVERTIRSE EN NUESTRA 

ALIADA?  

 ¿CUÁNTO HAS APRENDIDO?  

 

 

MÓDULO 2. IMPORTANCIA DEL CONTROL PROFESIONAL EN LA 

PÉRDIDA DE PESO.  

 

 IMPORTANCIA DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR  

 PAPEL DEL NUTRICIONISTA  

 PAPEL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 PAPEL DEL PSICÓLOGO Pg 58 TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO  

 ¿CUÁNTO HAS APRENDIDO?  

 

 



MÓDULO 3. IMPORTANCIA DE UNA BUENA SALUD MENTAL EN 

EL PROCESO DE PÉRDIDA DE PESO  

 

 PERSONALIDAD DEL PACIENTE  

 PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE PUEDEN ESTAR 

INFLUYENDO EN LA PÉRDIDA DE PESO  

 FACTORES PSICOLÓGICOS: ¿CAUSAS O 

CONSECUENCIAS?  

 ¿CUÁNTO HAS APRENDIDO?  

 

MÓDULO 4: ABORDAJE DE UNA PÉRDIDA DE PESO EFECTIVA 

 

 CONSIDERACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA 

PÉRDIDA DE PESO  

 TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD  

 PLAN DE CUIDADOS PARA EL ABORDAJE DEL 

TRATAMIENTO  

 RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN LA 

COMUNIDAD 

 ¿CUÁNTO HAS APRENDIDO? 

 

MÓDULO 5: EL MANTENIMIENTO DE LA PERDIDA DE PESO EN 

TU VIDA NORMAL ES POSIBLE  

 

 ESTRATEGIAS PARA NO RECUPERAR EL PESO QUE HE 

PERDIDO.  

 ¿QUÉ PASOS TENGO QUE DAR PARA MANTENER EL 

PESO ALCALNZADO?  

 ¿CUÁNTO HAS APRENDIDO?  



 

 Evaluación final 

 

 


