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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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200

DURACIÓN

260 €

PRECIO
CRÉDITOS ECTS

Curso en Nutrición y Alimentación
(Titulación Universitaria + 8 Créditos
ECTS)

MODALIDAD

Entidad impartidora:

8
Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Universitarios
Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la
Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC)
(Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la
Administración Pública).
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Resumen

Objetivos

Este Curso Homologado en Educación Sanitaria en Alimentación y Nutrición le ofrece una
formación especializada en la materia. Si quiere dedicarse profesionalmente al entorno de la
salud y especializarse a la alimentación y nutrición este es su momento, con el Curso de
Educación Sanitaria en Alimentación y Nutrición podrá adquirir los conocimientos esenciales
para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Cada día que pasa somos más
conscientes de que somos lo que comemos, por lo que nos preocupamos cada vez más de
llevar una buena alimentación. Esto, junto a la aparición de las famosas dietas milagro o los
trastornos de la alimentación, hacen imprescindible el surgimiento y afianzamiento de
profesionales de la nutrición y la alimentación altamente cualificados. Gracias a la realización
de este Curso conocerá todo lo referente sobre los alimentos y su composición y será capaz
de elaborar dietas equilibradas adaptadas a cada persona.

Con el Cursos Universitarios Curso en Nutrición y Alimentación
(Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS) usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Gracias al Curso de Alimentación y Nutrición conseguirás conocer la
composición de los distintos grupos de alimentos.
Conocer los aspectos dietéticos en las distintas etapas de los seres
humanos
Desarrollar, liderar y motivar hábitos alimentarios saludables entre la
población.
Diseñar proyectos de educación enfocados a la salud alimentaria.

A quién va dirigido
Aquellos profesionales que poseen un grado equivalente a Nutrición y Dietética, Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Medicina, Enfermería, Química, entre otros, son los
principales beneficiarios del Curso de Alimentación y Nutrición. De igual manera si estas
interesado en especializarte en esta temática, este es tu curso.
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Dar soluciones individualizadas de carácter nutricional cada una de las
situaciones clínicas que puedan presentarse

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
El Curso de Alimentación y Nutrición, te
preparará para conocer los aspectos de
una alimentación saludable en todos los
rangos de edad, por medio de la
relación de la composición de los
alimentos y su valor nutricional. De
igual manera, serás capaz de formular
los objetivos y establecer un plan de
acción, al tiempo en que llevarás a cabo
proyectos de educación para la salud
alimentaria como base de coaching
nutricional.

Salidas Laborales
Los alumnos que finalicen de forma
correcta el Curso de Alimentación y
Nutrición, conseguirán llegar a cabo su
actividad, de forma autónoma o ajena,
ocupando las funciones de un Experto
en Nutrición. De igual modo, de forma
más especializada podrán trabajar como
Nutricionista Clínico, Nutricionista en
Atención Primaria, Dietista en el Ámbito
Industrial, Dietista Comunitario.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Nutrición y Alimentación (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

Módulo 1. Alimentación saludable
Módulo 2. Aspectos nutricionales a lo largo de la vida
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Nutrición y Alimentación (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Relación de la composición de los distintos
grupos de alimentos y su valor nutricional

Dieta equilibrada
1. Principios básicos

Módulo 1.
Alimentación saludable

1. El origen de los alimentos: vegetales

2. Dieta mediterránea: paradigma de la dieta equilibrada

2. La familia de las gramíneas y sus derivados

3. Macronutrientes y su distribución energética

3. Verduras y Hortalizas: clasificación y composición

4. Metodología de trabajo en la elaboración de dietas

4. El consumo de setas y algas

5. Errores y creencias más comunes relacionados con la
alimentación

5. Legumbres: estructura y valor nutritivo
6. Las frutas y frutos secos; clasificación

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Principios básicos de dietética y nutrición

Alimentos: componentes esenciales

8. Otros alimentos: edulcorantes y fruitivos

1. Bromatología

1. Los alimentos y su clasificación

10. Los condimentos, las especias y su clasificación

2. La ingestión alimenticia

2. Los nutrientes y su clasificación

3. La importancia de la nutrición

3. Guías alimentarias y las necesidades nutricionales

Unidad didáctica 4.

4. Clasificación de los alimentos
5. Clasificación de los nutrientes
6. La ciencia de la dietética
7. ¿Qué es una dieta?
8. ¿Qué es una ración?
9. El concepto del dietista-nutricionista
10. ¿Qué es la salud?

7. Las grasas vegetales: el aceite de oliva
9. Café, té y cacao: alimentos estimulantes

Unidad didáctica 6.
Técnicas culinarias y su efecto en el valor
nutricional de los alimentos
1. Lavado, pelado y troceado de alimentos
2. El proceso de la cocción en alimentos

Necesidades de los alimentos: nutrición y
energía
1. La transformación celular energética
2. ¿Cuáles son las unidades de medida de la energía?
3. El adulto sano y sus necesidades energéticas
4. Los alimentos y su valor calórico

11. ¿Qué es la enfermedad?
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Módulo 2.
Unidad didáctica 7.

Aspectos nutricionales a lo largo de la vida

Métodos de conservación en los alimentos
1. El proceso de la conservación
2. Métodos de conservación según su naturaleza
3. Métodos físicos de conservación
4. Métodos químicos de conservación
5. Pulsos eléctricos de alta intensidad de campo, altas
presiones hidrostáticas y envasado activo
6. Decálogo del consumidor
7. Recomendaciones para un consumo responsable
8. El origen de los hábitos alimenticios

Unidad didáctica 8.
Planificación de dietas: ingestas recomendadas
y tablas de composición de los alimentos
etiquetado nutricional
1. Herramientas de estimación nutricional en la población
2. Requerimientos nutricionales
3. Legislación en el etiquetado de los alimentos

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

El proceso de instauración de hábitos
saludables

Aspectos dietéticos y nutricionales durante el
embarazo

1. Origen e importancia de los hábitos alimenticios

1. Introducción

2. Nuevas tendencias en los hábitos alimentarios

2. Cambios fisiológicos durante el embarazo

3. Reforzar hábitos adecuados y eliminar hábitos
inadecuados

3. Necesidades nutricionales en el embarazo

4. Introducción al Coaching nutricional

5. Complicaciones más frecuentes en el embarazo

Unidad didáctica 2.

Unidad didáctica 4.

Proyectos de educación para la salud
alimentaria

4. Recomendaciones dietéticas en el embarazo

Aspectos dietéticos y nutricionales durante la
lactancia

1. Los proyectos de educación sanitaria

1. Cambios fisiológicos durante la lactancia

2. Recogida de datos

2. Necesidades nutricionales en la lactancia

3. Métodos de ejecución de los proyectos para la salud
alimentaria

3. Recomendaciones dietéticas en la lactancia

4. La Evaluación y su importancia

4. Medidas higiénicas y consumo de medicamentos
5. Tipos de lactancia
6. Posición para la lactancia
7. Duración y frecuencia en las tomas
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Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 6.

Unidad didáctica 8.

Aspectos dietéticos y nutricionales en el
lactante

Aspectos dietéticos y nutricionales en la
infancia

Aspectos dietéticos y nutricionales en la tercera
edad

1. Cambios fisiológicos

1. Cambios fisiológicos

1. Introducción

2. Hitos del desarrollo importantes en la nutrición

2. Hitos del desarrollo del niño

3. Necesidades nutricionales del lactante (0-12 meses)

3. Factores que influyen en la ingestión de alimentos

2. Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en el
envejecimiento

4. Alimentación complementaria o Beikost

4. Pirámide nutricional en el niño

3. Necesidades nutricionales en el envejecimiento

5. Recomendaciones para preparar el biberón

5. Necesidades nutricionales y recomendaciones dietéticas

4. Aspectos culinarios en la dieta del anciano

6. Ritmos alimentarios durante el día

5. Consejos para la planificación de los menús en ancianos

7. Aprender a comer

6. Alimentación básica adaptada

8. Plan semanal de comidas

7. Menopausia

9. Importancia de una buena nutrición en la edad infantil
10. Obesidad: estrategia NAOS
11. Análisis de los hábitos alimentarios del escolar y
recomendaciones a seguir
12. Comedores escolares

Unidad didáctica 7.
Aspectos dietéticos y nutricionales de la
adolescencia
1. Introducción
2. Cambios fisiológicos
3. Necesidades y recomendaciones nutricionales
4. Adolescentes: consejos de una vida saludable
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Cursos
Universitarios

Curso en Nutrición y Alimentación (Titulación
Universitaria + 8 Créditos ECTS)
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

