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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso Superior en Nutrición, te convertirás en un auténtico experto en la 
alimentación y el metabolismo, conocimiento altamente solicitados en el mundo laboral 
y muy gratificantes a nivel personal para mejorar la calidad de vida y la salud. Nuestro 
curso te capacitará para realizar estudios nutricionales directos e indirectos y así poder 
elaborar una correcta dieta para cada individuo. 

Además, obtendrás formación específica sobre la prevención de enfermedades y 
patologías con la alimentación y estudiaremos los diferentes tipos de dieta que deben 
tener las personas dependiendo de la actividad física que realicen



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

Obtener conocimientos específicos en 
nutrición y dietética.

Conocer los alimentos indicados para las 
diferentes personas dependiendo de sus 
características y estilo de vida.

Aprender a elaborar dietas precisas y 
completas.

Comprender los requerimientos 
nutricionales de las diferentes etapas de la 
vida.

Prevenir la formación de enfermedades y 
patologías con la alimentación.

Reconocer los alimentos principales y 
secundarios para la nutrición deportiva.

Identificar la dieta correcta para las 
diferentes patologías.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Personas que quieran especializarse en la materia 
de nutrición.

Profesionales en el área sanitaria, que quieran 
poder realizar análisis nutricionales para poder 
elaborar el tipo de dieta indicado para cada 
paciente.

Cualquier persona ya que aprendemos la 
alimentación correcta en cada etapa de la vida, 
qué comer para prevenir las enfermedades y los 
alimentos que deben acompañarnos dependiendo 
del estilo de vida que tengamos.

SALIDAS PROFESIONALES

- Centros de estética
- Consultas nutrición
- Personal training
- Coach
- Herbolarios
- Farmacias y Parafarmacias



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 210H de formación Hasta 1 año de acceso

Bloque 1. Nutrición, alimentación y 
metabolismo.  

Módulo 1:

1.1.1 Nutrición. Conceptos básicos. 
Alimentos. Composición y clasificación. 
Nutrientes. Digestión y absorción. 

1.1.2 Conceptos básicos de la nutrición. 

1.1.3 Alimentos. Definición. Tipos de 
alimentos. Clasificación. 

1.1.4 Nutrientes. Tipos. Clasificación.

1.1.5 Digestión y absorción. Función y 
regulación. 
 
Módulo 2: 

1.2.1 Alimentación y metabolismo. Función 
y utilización de los distintos nutrientes. 
Requerimientos nutricionales. 
Modificaciones del metabolismo. 

1.2.2 Alimentación definición. Factores que 
influyen en la alimentación.
 
1.2.3 Nutrientes. Utilización de los mismos. 

1.2.4 Necesidades y requerimientos 
nutricionales.

1.2.5 Metabolismo. Definición. Conceptos 
básicos. 

1.2.6 Regulación y modificación del 
metabolismo. 

Bloque 2: estado nutricional y dietas. 
 
Módulo 3:
 
2.1.1 Estado nutricional de los individuos. 
Medidas somatométricas y su 
interpretación. Necesidades 
nutricionales de los individuos según su 
estado nutricional. 

2.1.2 Estado nutricional. Definición. 
Clasificación.

2.1.3 Medidas directas e indirectas del 
estado nutricional del individuo. 

2.1.4 Medidas somatométricas y su 
interpretación. 
2.1.5 Necesidades nutricionales del 
individuo en función de su estado 

Módulo 4: 

2.2.1 Elaboración de una dieta básica. 
Cálculos a tener en cuenta. 
Combinación de los alimentos. Dieta 
equilibrada. 
 
2.2.2 Dieta. Definición. Conceptos 
distintos tipo de dieta. Cálculos a tener 
en cuenta. Prevención de carencias 
nutricionales.

2.2.3 Elaboración básica de dietas. 
Combinación de los alimentos.

2.2.4 Adaptación de las mismas a las 
necesidades y los distintos estados 
fisiológicos del individuo. (niñez, 
adolescencia, embarazo, vejez, etc.).  
 
Módulo 5: 

2.3.1 Elaboración de dietas para deportistas. 

2.3.2 Deportes y necesidades nutricionales. 

2.3.3 Adaptación de las mismas a los distintos 
tipos de deportes (resistencia, fuerza, 
aumento masa muscular, etc.). 
 
Módulo 6: 

2.3.4 Elaboración de dietas para las 
patologías más comunes.  

2.3.5 elaboración de dietas para las patologías 
más comunes. 

2.3.6 Criterios a tener en cuenta para su 
elaboración. 
 
2.3.7 Enfermedades metabólicas más 
comunes (diabetes mellitus, gota, etc.). 
Dietas más adecuadas para las mismas. 
Medidas de prevención asociadas a la dieta. 

2.3.8 Enfermedades infeccionas más 
comunes. Dietas adecuadas para las mismas. 
Medidas de prevención asociadas a la dieta. 

2.3.9 enfermedades degenerativas, más 
comunes. Dietas adecuadas para las 
mismas. Medidas de prevención asociadas 
a la dieta.
 
Bloque 3: salud y alimentación. 
 
Módulo 7: 

3.1.1 Dietas y salud.

3.1.2 Concepto de salud.

3.1.3 Factores que influyen en el 
mantenimiento de una salud adecuada.

 3.1.4 Elaboración de dietas para el 
mantenimiento del estado de salud de los 
individuos y la prevención de 
enfermedades.  

Evaluación final


