
  

  

Curso Técnico en Nutrición y 
Estética Corporal  

Claustro Gómez 

Diplomado a distancia: Estudia desde tu casa, sólo requieres de 
una computadora para acceder a la información que te será enviada. 
Esta información está diseñada para ser estudiada y entendida en 
sesiones de 5 horas de estudio semanal. Tú decides tu propio ritmo 
y al terminar el módulo estudiado solicitas tu evaluación para seguir 
al siguiente módulo.  
Ventajas: Sin horarios fijos, no tienes que desplazarte ni asistir a 
clases, puedes estudiar desde donde quieras y a la hora que quieras, 
es más económico. 

Temario 
 
Módulo I: Bioquímica del Metabolismo y la Nutrición 
• Bioquímica fundamental de la nutrición. 
• Metabolismo de las reservas energéticas de cuerpo: Masa Muscular, Glucógeno y 
Grasa 
• Procesos de movilización de las reservas grasas y el glucógeno. 
• Catabolismo Muscular 
• Anabolismo muscular 
Dietética para la modificación de la composición corporal  
• Distribución de nutrientes 
• Cálculo de porciones 
• Cálculo de la frecuencia de ingesta  
• La importancia de los horarios de ingesta de diferentes nutrientes 
• Fases de carga y descarga de carbohidratos 
• Importancia del consumo de grasas 
El papel de la hidratación en la composición corporal. 
• Hidratación en las diferentes etapas de la alimentación 
• El balance hídrico de las células 
• El balance de minerales 
 
Módulo II: Suplementación dirigida al cambio en la composición corporal. 
• Lipolíticos 
• Vitaminas hidrosolubles 
• Vitaminas liposolubles 
• Minerales 
• Ácidos grasos  
• Antioxidantes 
• Aminoácidos 
• Suplementos a base de macronutrientes 
• Diuréticos 
• Inhibidores de la absorción de carbohidratos 
• Inhibidores del apetito 
• Anabólicos no esteroideos 
• Antropometría en la consulta nutricional 
• Manejo del plicómetro 
• Manejo de la cinta antropométrica 
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• Manejo de programas Excel para el cálculo de la composición corporal. 
• Interpretación de datos 
 
Módulo III:  Dietética para la modificación de la composición corporal 
 Práctica asistida vía correo electrónico en caso del curso a distancia. 
• Diseño dietético orientado 
• Cálculo de nutrientes en base al análisis antropométrico 
• Diseño de fases de la dieta 
• Desarrollo de modelo dietético según el sexo 

 

 

 


