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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso Experto en Trastornos de la Conducta Alimentaria atenderemos la 
importante demanda de conocimientos psicológicos y nutricionales que abarcan tanto 
el ámbito público como privado y contextos terapéuticos hospitalarios y extra 
hospitalarios. Estudiaremos la multitud de posibilidades para el mantenimiento de la 
salud, la prevención de este tipo de trastornos, al tiempo que ha aportado nuevos 
conocimientos de la relación entre la alimentación y la salud. Actualmente, se asume la 
influencia significativa que una alimentación adecuada tiene 

para la prevención de enfermedades y mejora del estado de salud, y por tanto, su 
repercusión en la propia calidad de vida y en el bienestar físico, psíquico y social. 
Igualmente es de destacar la importancia de la alimentación en el tratamiento y 
cuidado de trastornos como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de 
atracones o la obesidad.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

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

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

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.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Especialistas que quieran ser capaces de prevenir, 
detectar y tratar todos estos trastornos.

Psicólogos que pueden encontrar pacientes con 
estás patologías, adquirirán conocimientos 
prácticos muy válidos que completarán de forma 
excelente su formación.

Padres como por docentes, ya que muchos de 
estos trastornos nacen en las edades más 
tempranas de la vida, y cuanto antes se ponga 
remedio, menos repercusiones tendrá en la vida 
del sujeto.

SALIDAS PROFESIONALES

- Consultas privadas 
- Centros de nutrición y dietética
- Gimnasios



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

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)



PROGRAMA FORMATICO 30H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I. Conocimientos generales de los trastornos 
de la conducta alimentaria
Tema 1. Concepto de los trastornos de la conducta 
alimentaria  
Tema 2. Historia, modelos y teorías explicativas de los 
trastornos de la conducta alimentaria  
Tema 3. Epidemiología y etiología de los trastorno de 
la conducta alimentaria  
Tema 4. Trastornos del comportamiento alimentario y 
deporte
  
Módulo II: Evaluación e intervención en trastornos 
de la conducta alimentaria
Tema 5. El proceso de evaluación  
Tema 6. La intervención en los trastornos de la 
conducta alimentaria
  
Documentación Extra
Conclusiones  
Bibliografía
 


