
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Dirigido a estudiantes y 

profesionales sanitarios 
(dietética, enfermería, 

medicina, farmacia, fi-
sioterapia, terapia ocu-

pacional, psicología, 
ect), que trabajen en el 

ámbito profesional de la 
dietética, nutrición y las 

disciplinas afines.  

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

80 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

395€ 

La nutrición es uno de los pilares de la 
salud y el desarrollo. En personas de to-
das las edades una nutrición mejor per-
mite reforzar el sistema inmunitario, con-
traer menos enfermedades y gozar de 
una salud más robusta. 
 
Nuestra sociedad es cada vez más cons-
ciente de la importancia de seguir una 
alimentación saludable. De hecho, la 
venta de productos dietéticos en nuestro 
país ha crecido en los últimos años pese 
a la actual situación económica, y se pre-
vé que lo haga aún más, lo que certifica 
el buen momento que vive el sector. A esto hay que sumar un mayor prota-
gonismo por parte de los alimentos naturales. 
 
La preocupación por la alimentación es cada vez mayor y más importante. 
Actualmente, el concepto "Ccomer bien" ha evolucionado y se entiende co-
mo sinónimo de "comer de forma sana y equilibrada". 
 
El curso de Experto en Dietética, Dietoterapia y Nutrición abarca desde 
el repaso del aparato digestivo y su funcionamiento hasta la elaboración de 
dietas adaptadas a diferentes patologías o estados. 
 
Si quieres aprender más sobre la dietética, las terapias dietéticas y la mejoría 
de la alimentación con este curso vas a obtener una herramienta para poder 
hacerlo. 
 
Objetivos principales: 
 
 Conocer todos los nutrientes contenidos de los alimentos. 
 Comprender la necesidad de una alimentación variada y equilibrada para 

mantener una buena salud. 
 Saber preparar dietas equilibradas para personas sanas o en determina-

das patologías en función de su edad, sexo, momento fisiológico y activi-
dad. 

 Promover aptitudes orientadas hacia la prevención de enfermedades rela-
cionadas con una inadecuada alimentación en la población. 

Experto en Dietética, Dietoterapia y 
Nutrición 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  

 

 



Experto en Dietética, Dietoterapia y 
Nutrición 

U.D. 1 Principios generales de Nutrición y Dietética 
1.1 Composición corporal 
1.2 Energía 
1.3 El proceso de la nutrición 
 
U.D. 2 Composición de los alimentos. Los Nutrientes 
2.1 Los Lípidos o Grasas 
2.2 Las Proteínas 
2.3 Los Hidratos de carbono o Glúcidos 
2.4 Los Minerales 
2.5 Las Vitaminas 
2.6 Las Enzimas 
2.7 El Agua 
2.8 La Sal 
2.9 Componentes No Nutritivos de interés nutricional 
 
U.D. 3 Ingestas Dietéticas y Nutricionales de referencia 
3.1 Análisis DAFO de Ingestas recomendadas 
3.2 Objetivos nutricionales 
3.3 Guías Alimentarias 
3.4 Ingestas recomendadas 
3.5 Recomendaciones RDA 
3.6 Recomendaciones 
3.7 Conclusiones 
 
U.D. 4 Nutrición en las etapas de la vida 
4.1 Nutrición en el Embarazo 
4.2 Nutrición en la Lactancia 
4.3 Nutrición en la Infancia 
4.4 Nutrición en la Adolescencia 
4.5 Nutrición en la Menopausia 
4.6 Nutrición en la Tercera edad 
 
U.D. 5 Fundamentos de Dietética 
5.1 Dieta Equilibrada 
5.2 La Dieta Mediterránea 
5.3 Valoración del Estado Nutricional 
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U.D. 6 Fundamentos de Dietoterapia 
6.1 Introducción 
6.2 Nutrición y Factores de Riesgo Cardiovascular 
6.3 Dietas y la Hipertensión 
6.4 Dietas en las Hiperlipemias 
6.5 Dietas y Diabetes 
6.6 Dietas y Osteoporosis 
6.7 Dietas y Anemia 
6.8 Dietas y Litiasis Renal 
6.9 Dietas y Patologías Gastrointestinales 
 
U.D. 7 Enfermedades Asociadas a la Nutrición 
7.1 Malnutrición por defecto 
7.2 Trastornos de la conducta alimentaria 
7.3 Malnutrición por exceso 
7.4 Enfermedades cardiovasculares 
7.5 Diabetes 
7.6 Cáncer 
7.7 Intolerancia a la lactosa 
7.8 Salud ósea y patologías asociadas 
7.9 Función cognitiva y enfermedades neurológicas 
7.10 Nutrición en atención primaria 
7.11 Atención farmaceútica 
7.12 Centros especializados en dietética y nutrición 


