Diplomado en Nutrición

Comprender el proceso de la nutrición en el ser humano y dotar al
estudiante de habilidades para identificar tanto los hábitos de alimentación

adecuados para los distintos grupos de edad, como las patologías relacionadas con
la alimentación; por medio de la aplicación de dietas.

Dirigido a

Objetivos específicos

•Egresados de preparatorias técnicas.
•Personas que laboran en el área de la
salud que tengan interés en obtener
mayores conocimientos de nutrición.
•Amas de casa y público en general, de
cualquier Estado o país, que se interesen
por conocer las relaciones entre una
correcta alimentación y una buena salud.
•Propietarios
de
restaurantes,
administradores, cocineros, enfermeras,
médicos,
ingenieros
en
alimentos,
químicos, psicólogos, etc., que se
interesen en complementar su formación
profesional a través del diplomado.

•Entender el proceso de la nutrición en el
ser humano y sus aplicaciones en la salud y
la vida.
•Promover y fomentar un estilo de vida
saludable.
•Desarrollar habilidades para identificar los
hábitos de alimentación óptimos para los
distintos grupos de edad.
•Proporcionar los elementos de análisis de
las patologías relacionadas con la
alimentación.
•Comprender la importancia del manejo
higiénico de los alimentos en los servicios
de alimentación.

Metodología de trabajo de la Educación Vitual
• El diplomado se desarrolla en la modalidad virtual (en línea), a través de la
Plataforma de Aprendizaje Moodle.
• Para la evaluación y aprobación del curso se considerará el desarrollo de todas las
actividades realizadas en el aula en tiempo y forma.

PLAN DE ESTUDIOS
Objetivos de cada módulo:

BASES DE LA NUTRICIÓN

1

Se analiza la problemática actual de la producción alimentaria y la realidad de
la alimentación a nivel mundial, nacional y regional. Asimismo, se conocen las
funciones del nutriólogo y la importancia de la formación de hábitos de
alimentación saludables. Es un módulo que combina contenidos teóricos y
ejercicios prácticos en el Aula Virtual.

COMPONENTES DE LA NUTRICIÓN

2

En este módulo, el estudiante comprenderá la función de los elementos
estructurales de los alimentos por medio de temas como:
Introducción a la nutrición, hidratos de carbono, proteínas, lípidos,
vitaminas, minerales, agua y fibra; lo que le facilitará establecer un criterio al
analizar las propiedades de los alimentos que se consumen a diario.

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

3

Énfasis en el conocimiento de las funciones que realiza el aparato digestivo, y
con ello, en lograr un óptimo beneficio de los nutrientes contenidos en la
alimentación por medio de dietas acordes al metabolismo particular.
Para este módulo, se espera que el estudiante ya sea capaz de resolver casos
prácticos de pacientes con padecimientos relacionados al aparato digestivo.

NUTRICIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA

4

El módulo promueve la formación de buenos hábitos alimenticios en las etapas
de crecimiento, desarrollo y envejecimiento. El participante analizará cómo
beneficia una buena nutrición en las diferentes etapas de la vida.

ACERCAMIENTO NUTRIOLÓGICO EN LAS PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN

5

Conocer diversos trastornos alimentarios como: anemia, desnutrición,
gastritis, diarrea, constipación y control de peso; además de obesidad,
anorexia, bulimia, vigorexia, problemas hepáticos y renales, hipertensión e
hiperlipidemia y diabetes.
Se realizarán actividades teóricas y prácticas con el fin de profundizar sobre el contenido.

MANEJO INTEGRAL DE LA NUTRICIÓN EN LA COCINA

6

Éste es el último módulo, y como tal, es de carácter práctico.
El estudiante desarrollará las habilidades necesarias para desenvolverse de una
forma higiénica y adecuada en la cocina, además realizará un proyecto final en
el que integre lo aprendido en el diplomado.

Para mayor información contáctenos al (503) 2243-7267 o info@vieduca.org

