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MASTER EN NUTRICIÓN 
Y DIETÉTICA 

 



En la actualidad los requisitos nutricionales de la sociedad hacen 

que nuestro Máster en Nutrición y Dietética, sea altamente 

demandado para formar a auténticos profesionales para la 

realización de planes nutritivos. Aprenderemos como la 

alimentación va ligada con la salud, y un exhaustivo conjunto de 

dietas y tratamientos tanto para individuos sanos, como personas 

con alguna patología determinada. Además de todo esto, 

analizaremos los trastornos que se pueden producir y técnicas de 

prevención para los mismos. Sin olvidar las dietas adelgazantes 

tan demandadas en la actualidad, dados pautas precisas para 

decir adiós al efecto rebote. 

 

¿Por qué realizar el Master de Nutrición y Dietética? 

 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 

 

Objetivos del Máster  
 

 Dotar a los alumnos de los conocimientos teórico-prácticos 

sobre nutrición y alimentación que les permitan realizar 

dietas que cubran distintas situaciones fisiológicas y 

patológicas más frecuentes. 



 

 Conocer los trastornos alimentarios, etiología y curso. 

 Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico 

y tratamientos para los trastornos alimentarios. 

 

  Conocer los factores predisponentes, precipitantes y 

culturales de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 
  Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y 

sociales de la alimentación y la conducta alimentaria. 

 

  Conocer diferentes programas de prevención e 

intervención con los trastornos de la conducta alimentaria. 

 Capacitar al alumno para conocer cuáles son las claves del 

éxito tras un tratamiento de pérdida de peso, teniendo en 

cuenta cuáles son los aspectos esenciales para el 

mantenimiento de hábitos. 

 

  Realizar una metodología teórico-práctica, con ejercicios 

que ayuden a la comprensión y a la adquisición de los 

conocimientos. 

¿A quién va dirigido? 

El Master en Nutrición y Dietética online va dirigido a todas aquellas 
personas que deseen adentrarse en el conocimiento de estas 
disciplinas relacionadas con la alimentación y la vida saludable, 
ampliando su formación y sus posibilidades laborales. También 
aquellos profesionales que quieran especializarse en la materia, 



adquiriendo conocimientos completos de la misma. Destinado a 
todas aquellas personas que quieran ejercer como profesional sin 
necesidad de conocimientos previos. Y en general cualquier 
persona que quiera aprender sobre salud alimentaria y mejorar su 
calidad de vida y la de los que le rodean. 
 
 

 Salidas profesionales dependiendo de formación previa 

 Centros de dietética y estética 

 Responsable del sector de la restauración en colegios, 

guarderías, residencias, hoteles, empresas de catering… 

 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 del Máster de Nutrición y Dietética. 

 

  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. 

 

Duración: 

 

 720 H    

  

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. 

 

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 Homologado por AICM, 
(asociación Nº1 de profesionales de Coaching, Mentoring y 
especialidades 
relacionadas con el Crecimiento Personal de habla hispana), y 
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) 
- Certificación profesional internacional por la asociación 
Internacional de Coaching y Mentoring (AICM). Una vez obtenida 
nuestra certificación podrás formar parte de la asociación 
internacional sin necesidad de ningún examen adicional y 
beneficiarte de todos los servicios que esto conlleva. Nosotros 
gestionamos todos los tramites.  



Solicítanos la información completa de las ventajas de pertenecer a 
AICM: info@institutonewmind.com 
 
 
 

                                                         
 

 
 

 

                                                                   
 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO 
 

MÓDULO 1: NUTRICIÓN.  
 
Tema 1: Nutrición 

1.1. Conceptos básicos de la Nutrición. 

1.2. Alimentos. Definición. Tipos de Alimentos. 

Clasificación. 

1.3. Nutrientes. Tipos. Clasificación 

1.4. Digestión y absorción. Función y regulación. 

 
Tema 2: Alimentación y metabolismo.  
 

2.1 Alimentación definición. Factores que influyen en la 

alimentación. 

2.2 Nutrientes. Utilización de los mismos. 

2.3 Necesidades y requerimientos nutricionales. 

2.4 Metabolismo. Definición. Conceptos básicos. 

2.5 Regulación y  modificación del metabolismo. 

 

Tema 3: Estado nutricional de los individuos. 
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3.1 Estado nutricional. Definición. Clasificación. 

3.2 Medidas directas e indirectas del estado nutricional del 

individuo. 

3.3 Medidas somatométricas y su interpretación. 

3.4 Necesidades nutricionales del individuo en función de su 

estado nutricional 

 

 

 

          Tema 4: Elaboración de una dieta básica.  

 

4.1 Dieta. Definición. Conceptos distintos tipo de dieta. 

Cálculos a tener en cuenta. Prevención de carencias 

nutricionales. 

4.2 Elaboración básica de dietas. Combinación de los 

alimentos. 

4.3 Adaptación de las mismas a las necesidades y los 

distintos estados fisiológicos del individuo. (Niñez, 

adolescencia, embarazo, vejez, etc.).  

 
Tema 5: Elaboración de dietas para deportistas. 

 

5.1 Deportes y necesidades nutricionales. 
5.2  Adaptación de las mismas a los distintos tipos de 

deportes (resistencia, fuerza, aumento masa 
muscular, etc.). 

 
 
Tema 6: Elaboración de dietas para las patologías más 

comunes.  
 

6.1  Elaboración de dietas para las patologías más 
comunes. 

6.2 Criterios a tener en cuenta para su elaboración.  
6.3 Enfermedades metabólicas más comunes (Diabetes 

Mellitus, Gota, etc.). Dietas más adecuadas para las 
mismas. Medidas de prevención asociadas a la dieta. 



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

6.5 Enfermedades degenerativas, más comunes. Dietas 
adecuadas para las mismas. Medidas de prevención 
asociadas a la dieta 

 
Tema 7: Nutrición. Dietas y Salud.  
 

7.1 Concepto de Salud. 
7.2 Factores que influyen en el mantenimiento de una salud 

adecuada. 
7.3 Elaboración de dietas para el mantenimiento del estado 

de salud de los individuos y la prevención de 
enfermedades.  

 

MÓDULO 2: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

Tema 1. Concepto de los trastornos de la conducta alimentaria 

1.  Introducción 

2.  Anorexia nerviosa 

2.1 ¿Qué es la Anorexia Nerviosa? 

2.2 Tipos de Anorexia Nerviosa 

3.  Bulimia Nerviosa 

4. Otros trastornos  
4.1 Trastorno de la Conducta Alimentaria no especificado  
4.2 Trastorno por atracón 
4.3 Obesidad  
4.4 Vigorexia  
4.5 Ortorexia  

 Mitos y errores comunes 



Tema 2. Historia, modelos y teorías explicativas de los 

trastornos de la conducta alimentaria 

1. Introducción 

2. Antecedentes históricos 

3. Modelos explicativos 

          3.1 Psicoanálisis 

          3.2 Conductual 

          3.3 Multimodales 

          3.4 Cognitivo-conductual 

Tema 3. Epidemiología y etiología del trastorno de la conducta 

alimentaria 

1. Introducción 

2. Causas: factores ambientales, familiares, biológicos o 

personales 

3.  Estudios de neuroimagen en trastornos de la conducta 

alimentaria 

4.  Influencias socioculturales: medios de comunicación y 

patrones de belleza 

5.  Factores comunes y diferencias  

6. Comorbilidades más frecuentes 

Tema 4. Trastornos del comportamiento alimentario y deporte 

1. Introducción 



2.  Factores de riesgo específicamente vinculados a la práctica 

deportiva como factor vinculado a la aparición de un trastorno 

de la conducta alimentaria 

3.  El entorno del deportista 

MÓDULO 3: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

Tema 5. El proceso de evaluación 

1.Introducción 

2. Instrumentos 

Tema 6. La intervención y la prevención en los trastornos de la 
conducta alimentaria 

1. Introducción 

2. Principales objetivos  

3. Proceso de intervención 

3.1 Tratamiento médico 

3.2 Tratamiento nutricional 

3.3 Tratamiento psicológico 

 4. Estrategias y técnicas  

4.1 La planificación de las comidas  

4.2 Modificación de la conducta de comer  

4.3 Exposición a la tentación con prevención de la respuesta  

4.4 Eficacia del proceso de la intervención 

  5. La prevención 



MÓDULO 4. ADIÓS AL EFECTO REBOTE TRAS LA PÉRDIDA 

DE PESO.  

 

Tema 1. Dietas: ¿amigas o enemigas?   

Introducción  

Pero... ¿qué es una dieta saludable para el ser humano?  

Dieta como sinónimo de régimen especial  

¿Cuándo una dieta para bajar peso puede convertirse en nuestro 

enemiga?  

Pero... una dieta, ¿puede convertirse en nuestra aliada?   

 

Tema 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  

Tratamiento psicológico 

 

Tema 3. Importancia de una buena salud mental en el proceso 

de pérdida de peso 

Introducción 

Personalidad del paciente  

Problemas psicológicos que pueden estar influyendo en la pérdida 

de peso  

Factores psicológicos: ¿causas o consecuencias? 

 

Tema 4.  Abordaje de una pérdida de peso efectiva 

Introducción 

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  



 

Tema 5.  El mantenimiento de la pérdida de peso en tu vida 

normal es posible 

Introducción  

Estrategias para no recuperar el peso que he perdido  

¿Qué pasos tengo que dar para mantener el peso alcanzado? 
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