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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  
 

 
 
 

El Curso Nutrición para Patologías te permitirá estar al corriente de 
las diferentes dietas y alimentación saludable en personas con 
patologías, podrás elaborar las mismas para cada individuo y 

además de conocer en profundidad los alimentos necesarios y los 
no recomendables para la prevención de las  

mismas y llevar un estilo de vida más saludable. Aprenderemos los 
conocimientos básicos de la alimentación para así promover la 
salud para nosotros y los que nos rodean. Conviértete en un 

experto en el área. 
 
 
 
 
 

 
 

CURSO DE NUTRICIÓN PARA 
PATOLOGÍAS 
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¿Por qué realizar este curso de Nutrición para Patologías?  

 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  
 

 Dotar a los alumnos de los conocimientos teórico-

prácticos sobre la nutrición para patologías que les 

permita formular recomendaciones de dieta y nutrición en la 

prevención de las enfermedades crónicas. 

 Promover la salud para no desarrollar patologías 

relacionadas con una alimentación incorrecta. 

  Conocer diferentes dietas para personas con distintas 

patologías. 

 
 

¿A quién va dirigido? 

El Curso Nutrición para Patologías va dirigido a todas aquellas 

personas que deseen comenzar a conocer o ampliar sus 

conocimientos sobre la nutrición para patologías. Tanto a nivel 

profesional para poder elaborar dietas específicas para los 
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pacientes o hacer recomendaciones a los mismos. Como a nivel 

personal para poder ayudar a familiares con patologías, aprender 

la dieta correcta si las sufres, y la alimentación específica para 

prevenirlas aprendiendo sobre la relación entre la salud y la 

alimentación. Curso muy interesante y práctico para adquirir los 

conocimientos de forma fácil y definitiva. 

 

 Salidas profesionales dependiendo de formación previa 

 

 Centros de dietética y estética 

 Consultas dietéticas. 

 Unidades de Hospitalización y Consultas Externas. 

 Centros de estudio e investigación nutricional. 

 

  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 de Curso de Nutrición para Patologías. 
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  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 25€ por gastos notariales) 
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Duración: 
 
 90 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 I: NUTRICIÓN  

Tema 1: Nutrición. Conceptos básicos. Alimentos. Composición y 

clasificación. Nutrientes. Digestión y absorción  

 

MÓDULO II: ESTADO NUTRICIONAL Y DIETAS 

Tema 2: Estado nutricional de los individuos. Medidas 

somatométricas y su interpretación. Necesidades nutricionales de 

los individuos según su estado nutricional  

 

MÓDULO III: DIETAS PARA LAS PATOLOGÍAS 

Tema 3: Elaboración de dietas para las patologías más comunes  

 

MÓDULO IV: SALUD Y ALIMENTACIÓN  

Tema 4: Salud y alimentación  

 

DOCUMENTACIÓN EXTRA  

Bibliografía  

 

EVALUACIÓN FINAL  

 


