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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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Curso en Dietética y Nutrición (Titulación
Universitaria+ 30 créditos ECTS)

DURACIÓN 750

PRECIO 1200 €

CRÉDITOS ECTS 30

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Cursos Universitarios
 Titulación Propia Universitaria expedida por la Universidad a
Distancia de Madrid con 30 créditos ECTS. "Enseñanza que no
conduce a la obtención de un Título con valor oficial (art. 4.4
Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la Comunidad de Madrid)."   
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Resumen
El papel que ocupa la correcta alimentación en nuestra vida es cada vez más importante.
Actualmente comer sano y equilibrado es sinónimo de salud. Este curso proporcionará al
alumno un acercamiento a las bases de la dietética y la nutrición aplicada a las distintas
etapas de la vida para asegurar una nutrición equilibrada, desde un conocimiento de los
aspectos nutricionales de los distintos grupos de alimentos.

A quién va dirigido
El presente Curso de Dietética y Nutrición Online es una titulación de 30ECTS orientada a

todo estudiante o profesional que busque especializarse en esta disciplina, así como a
aquellos que estén interesados en actualizarse y obtener una titulación universitaria a través

de una plataforma online. En definitiva, a todo aquel interesado que desee adentrarse en este
mercado laboral.

Objetivos
Con el Cursos Universitarios Curso en Dietética y Nutrición (Titulación
Universitaria+ 30 créditos ECTS) usted alcanzará los siguientes
objetivos:

Estudiar los principios fundamentales de la dietética y nutrición, los
macronutrientes y la clasificación de alimentos.

Conocer el valor nutritivo de los alimentos y su composición, así como
las ingestas recomendadas.

Comprender la importancia de la conservación y tratamiento adecuado
de los alimentos.

Promover la seguridad en los alimentos y su manipulación cumpliendo
los estándares de calidad.

Valorar el estado nutricional a través de distintos tipos de evaluaciones:
bioquímica, inmunológica, clínica.

Intervenir dietéticamente ante enfermedades como obesidad,
desnutrición, osteoporosis, entre otras.

Valorar las necesidades nutricionales en distintas etapas de la vida y
estados fisiológicos: embarazo, lactancia, vejez.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso de Dietética y Nutrición Online
proporciona un abordaje completo e
integral del estudio de la nutrición y la
dietética, sentando las bases necesarias
para poder diseñar intervenciones
nutricionales en el marco del
conocimiento de los alimentos y los
procesos que conducen a su
elaboración. Serás capaz de analizar e
implementar una dieta saludable en las
distintas etapas de la vida, en definitiva,
ejercer como profesional nutricionista.

Salidas Laborales

Con este Curso Dietética y Nutrición
Online completarás tu perfil académico
y orientarás tu futuro profesional para
trabajar como Consultor de Dietética,
Promotor de Nutrición, Técnico de
Calidad y Seguridad Alimentaria o
Nutricionista freelance. Además, podrás
formar parte de instituciones como
Comedores Escolares, Instituciones
Sociales o Gabinetes de Dietética y
Nutrición.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/


Curso en Dietética y Nutrición (Titulación… [ 12 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Dietética y Nutrición (Titulación Universitaria+ 30 créditos ECTS)

Módulo 1. Necesidades nutricionales y estudio de los nutrientes

Módulo 2. Estudio de los alimentos

Módulo 3. Aspectos dietéticos y nutricionales en las distintas etapas de
la vida

Módulo 4. Dietoterapia

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Dietética y Nutrición (Titulación Universitaria+ 30 créditos ECTS)

Módulo 1.
Necesidades nutricionales y estudio de los nutrientes

Unidad didáctica 1.
Conceptos y definiciones

1. Concepto de bromatología

2. Concepto de alimentación

3. Concepto de nutrición

4. Concepto de alimento

5. Concepto de nutriente

6. Concepto de dietética

7. Concepto de dieta

8. Concepto de ración

9. Concepto de dietista-nutricionista

10. Concepto de salud

11. Concepto de enfermedad

Unidad didáctica 2.
Clasificación de alimentos y nutrientes guías
alimentarias

1. Clasificación de los alimentos

2. Clasificación de nutrientes

3. Necesidades de nutrientes: pirámide nutricional

Unidad didáctica 3.
El sistema digestivo

1. Conceptos básicos

2. Anatomía y fisiología del aparato digestivo

3. Proceso de la digestión

Unidad didáctica 4.
Necesidades nutricionales

1. Transformaciones energéticas celulares

2. Unidades de medida de la energía

3. Necesidades energéticas del adulto sano

4. Valor calórico de los alimentos

Unidad didáctica 5.
Hidratos de carbono

1. Definición y generalidades

2. Clasificación

3. Funciones

4. Metabolismo de los hidratos de carbono

5. La fibra dietética

Unidad didáctica 6.
Lípidos

1. Definición y generalidades

2. Funciones

3. Distribución

4. Clasificación

5. Metabolismo lipídico

Unidad didáctica 7.
Proteínas

1. Definición y generalidades

2. Aminoácidos

3. Proteínas

4. Metabolismo de las proteínas

5. Necesidades de proteínas

6. Valor proteico de los alimentos

7. Enfermedades relacionadas con las proteínas

Unidad didáctica 8.
Vitaminas

1. Introducción

2. Funciones

3. Clasificación

4. Necesidades reales y complejos vitamínicos

Unidad didáctica 9.
Minerales

1. Introducción

2. Clasificación

3. Características generales de los minerales

4. Funciones generales de los minerales

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 10.
Importancia nutricional del agua

1. Introducción y características del agua

2. El agua en el cuerpo humano

3. Recomendaciones sobre el consumo de agua

4. Trastornos relacionados con el consumo de agua

5. Contenido de agua en los alimentos

Módulo 2.
Estudio de los alimentos

Unidad didáctica 1.
Valor nutritivo y composición de los alimentos
(i)

1. Valor nutritivo de los alimentos

2. Clasificación de los alimentos

3. Alimentos de origen animal

Unidad didáctica 2.
Valor nutritivo y composición de los alimentos
(ii)

1. Alimentos de origen vegetal

2. Cereales y derivados

3. Verduras y Hortalizas

4. Setas y algas

5. Legumbres

6. Frutas y frutos secos

7. Grasas vegetales

8. Otros alimentos

9. Alimentos estimulantes

10. Condimentos y especias

Unidad didáctica 3.
Manipulación de los alimentos

1. Introducción

2. Higiene de los alimentos

3. Calidad alimentaria

Unidad didáctica 4.
Tratamiento culinario de los alimentos

1. Operaciones a temperatura ambiente

2. Operaciones de cocción

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Conservación de los alimentos

1. Conservación de los alimentos

2. Clasificación de los métodos de conservación de los
alimentos

3. Métodos físicos

4. Métodos químicos

5. Tecnologías emergentes

6. Consejos en la adquisición de alimentos

7. Consumo responsable

8. Los hábitos alimenticios: origen y cambio

Unidad didáctica 6.
Tca y bdn, ingestas recomendadas y etiquetado
de alimentos

1. Tablas de composición de los alimentos y Bases de datos
nutricionales

2. Ingestas recomendadas

3. Etiquetado de los alimentos

Módulo 3.
Aspectos dietéticos y nutricionales en las distintas etapas de la vida

Unidad didáctica 1.
La dieta

1. Definición y generalidades

2. Dieta equilibrada

3. Perfil calórico y recomendaciones dietéticas

4. Elaboración de una dieta

5. Mitos en nutrición y dietética

Unidad didáctica 2.
Valoración del estado nutricional

1. Definición y generalidades

2. Entrevista con el paciente

3. Evaluación dietética

4. Evaluación clínica

5. Evaluación antropométrica

6. Evaluación bioquímica

7. Evaluación inmunológica

Unidad didáctica 3.
Aspectos dietéticos y nutricionales durante el
embarazo

1. Introducción

2. Cambios fisiológicos durante el embarazo

3. Necesidades nutricionales en el embarazo

4. Recomendaciones dietéticas en el embarazo

5. Complicaciones más frecuentes en el embarazo

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
Aspectos dietéticos y nutricionales durante la
lactancia

1. Cambios fisiológicos durante la lactancia

2. Necesidades nutricionales en la lactancia

3. Recomendaciones dietéticas en la lactancia

4. Medidas higiénicas y consumo de medicamentos

5. Tipos de lactancia

6. Posición para la lactancia

7. Duración y frecuencia en las tomas

Unidad didáctica 5.
Aspectos dietéticos y nutricionales en el
lactante

1. Cambios fisiológicos

2. Hitos del desarrollo importantes en la nutrición

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

4. Alimentación complementaria o Beikost

5. Recomendaciones para preparar el biberón

Unidad didáctica 6.
Aspectos dietéticos y nutricionales en la
infancia

1. Cambios fisiológicos

2. Hitos del desarrollo del niño

3. Factores que influyen en la ingestión de alimentos

4. Pirámide nutricional en el niño

5. Necesidades nutricionales y recomendaciones dietéticas

6. Ritmos alimentarios durante el día

7. Aprender a comer

8. Plan semanal de comidas

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

13. Decálogo para fomentar en los niños hábitos saludables
en la alimentación

Unidad didáctica 7.
Aspectos dietéticos y nutricionales en la
adolescencia

1. Introducción

2. Cambios fisiológicos

3. Necesidades y recomendaciones nutricionales

4. Adolescentes: consejos de una vida saludable

Unidad didáctica 8.
Aspectos dietéticos y nutricionales en la tercera
edad

1. Introducción

2. Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en el
envejecimiento

3. Necesidades nutricionales en el envejecimiento

4. Aspectos culinarios en la dieta del anciano

5. Consejos para la planificación de los menús en ancianos

6. Alimentación básica adaptada

7. Menopausia

https://www.inesem.es/
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Módulo 4.
Dietoterapia

Unidad didáctica 1.
Introducción a la dietoterapia

1. Introducción a la dietoterapia

2. Intervención dietética en casos patológicos

3. A modo de resumen

Unidad didáctica 2.
Desnutrición

1. Definición

2. Clasificación de desnutrición

3. Alteraciones relacionadas con la desnutrición

4. Síndrome de realimentación

Unidad didáctica 3.
Obesidad

1. Introducción

2. Síndrome metabólico

3. Atención al paciente con exceso de peso

4. Pérdida de peso

5. Técnicas de tratamiento

Unidad didáctica 4.
Diabetes mellitus

1. Concepto de diabetes

2. Metabolismo de los hidratos de carbono

3. Fisiopatología de la diabetes

4. Clasificación de la diabetes

5. Manifestaciones de la diabetes

6. Criterios de diagnóstico

7. Recomendaciones y tratamiento para la diabetes

8. Tratamiento dietético

9. Complicaciones de la diabetes

10. Educación para la diabetes

Unidad didáctica 5.
Osteoporosis

1. Concepto de osteoporosis

2. Fisiología del hueso

3. Diagnóstico

4. Etiología

5. Tratamiento

Unidad didáctica 6.
Dislipemias e hiperlipemias

1. Concepto e introducción

2. Dislipemias e hiperlipemias

3. Epidemiología

4. Manifestaciones clínicas y diagnóstico

5. Tratamiento

Unidad didáctica 7.
Cáncer

1. Introducción

2. Prevalencia de desnutrición en el paciente oncológico

3. Causas de desnutrición en el paciente oncológico

4. Valoración del estado nutricional en el paciente
oncológico

5. Intervención nutricional en el paciente oncológico

Unidad didáctica 8.
Enfermedad renal

1. Anatomía e histología del riñón

2. Fisiología del riñón

3. Fisiopatología del riñón Insuficiencia renal

4. Tratamiento dietético

5. Educación nutricional en la diálisis

Unidad didáctica 9.
Alergias e intolerancias alimentarias

1. Concepto e introducción

2. Fisiopatología de la alergia alimentaria

3. Manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria

4. Intolerancia alimentaria

5. Diagnóstico de las alergias alimentarias

6. Tratamiento para las alergias alimentarias

Unidad didáctica 10.
Enfermedad celíaca

1. Concepto e introducción

2. Etiología de la enfermedad celíaca

3. Manifestaciones de la enfermedad celíaca

4. Criterios diagnósticos

5. Tratamiento

6. Puntos clave y recomendaciones

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Curso en Dietética y Nutrición (Titulación… [ 24 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Curso en Dietética y Nutrición (Titulación… [ 25 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Unidad didáctica 11.
Alternativas a la alimentación tradicional

1. Clasificación

2. Alimentación básica adaptada

3. Suplementos dietéticos

4. Nutrición enteral

5. Nutrición parenteral

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Curso en Dietética y Nutrición (Titulación… [ 26 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Curso en Dietética y Nutrición (Titulación… [ 27 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

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:

https://www.inesem.es/
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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
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
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.
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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.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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