
 

MODALIDAD ON-LINE

Experto en 
trastornos
de la conducta 
alimentaria: 
Psicopatología, Nutrición y Coaching Nutricional. 

CLASES EN DIRECTO
Y  EN  D I F E R I D O 



Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCAs) son un conjunto de con-
diciones patológicas, psiquiátricas y psicológicas que afectan al compor-
tamiento del paciente en relación a su alimentación, su vida, su aspecto 
y su entorno. 

El tratamiento de estas alteraciones es complejo, largo e interdisciplinar 
y requiere una atención Psiquiátrica, psicológica-emocional y nutricional. 

En este curso encontrarás las últimas actualizaciones en TCAs, conta-
mos con docentes universitarios expertos (Psiquiatras, Psicólogos y 
nutricionistas) que enseñarán el camino para poder incluirte en un equipo 
y aprender cómo es un abordaje interdisciplinar a estos pacientes desde 
varias perspectivas y disciplinas.

Conocerás los diferentes tipos de TCAs y como es el abordaje sanitario 
para entender el contexto al completo, además podrás reconocer cuales 
son los síntomas y signos habituales en estos pacientes y lo más impor-
tante, obtendrás recursos para incluir en tu consulta para el tratamiento 
dietético-nutricional con todas las actualizaciones del campo. 

Si quieres mejorar tus conocimientos y actualizarte en relación a los 
TCAs este curso te lo permitirá.



Criterios de admisión
— 

— 

— 

Temporalización 

— 

Metodología 
— 

 
 

El curso se imparte en dos 
convocatorias al año: marzo, y octubre.

El curso incorpora además de los materiales, 
bibliografía actualizada sobre los contenidos a 
tratar.

Uso de las tecnologías de última generación 
para facilitar al máximo el proceso de aprendi-
zaje.

Clases docentes en directo.

Videoconferencias con el experto en directo y 
en diferido.

Retroalimentación de las tareas de cada 
alumno de forma personalizada.

Prácticas en triadas del estilo de conversación 
de coaching nutricional según la filosofía Lear-
ning by doing.

— 

Grado en Nutrición Humana y Dietética.

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética.

Títulos extranjeros equivalentes de Nutrición 
Humana y Dietética.

Dobles titulaciones que incluya Nutrición 
humana y dietética.

Grado en enfermería, medicina y fisioterapia. 

Grado en Psicología.

Otros profesionales de la salud (Consultar)

 

de la certificación

— 

— 

— 

 — 

— 

— 

— 

 
— 

Evaluación
— 

 
 

Superación de los ejercicios al finalizar 
cada módulo (20% cada módulo de la 
nota final). Se utilizarán ejercicios tipo 
test y de caso clínico según el módulo. 

Valoración y retroalimentación por 
parte del tutor/a tras la entrega 
de las tareas de cada módulo.

Puesta en práctica de un caso practico. 
Al finalizar el curso, el alumno deberá 
llevar a cabo un caso real utilizando 
todas las herramientas del curso. 

— 

— 



Objetivos
Objetivo general

— 

 

® expedirá un cer -

-

Entender y conocer el abordaje 
interdisciplinar del paciente con un 
trastorno de la conducta alimentaria 

Conocer las herramientas dietético-nutriciona-
les que se utilizan en la consulta de nutrición

— 

Objetivos específicos

Conocer los diferentes tipos de TCAs y el 
tratamiento psiquiátrico en cada uno de ellos 

Entender el tratamiento psicológico 
y abordaje familiar, social e 
individual del paciente con TCA

Aprender y aplicar herramientas dietético 
nutricionales desde un enfoque interdiscipli-
nar, así como reconocer signos y síntomas 
de riesgo en la consulta de Nutrición. 

Aprender las diferentes estrategias 
dietéticas en las diferentes fases 
de la enfermedad (hospitalización, 
agudización, cronicidad y recuperación)

Aprender herramientas de coaching 
nutricional para abordar el paciente 
desde la empatía y la escucha activa. 

— 

— 

— 

— 

— 

® 
     Al finalizar, Nutritional Coaching  expedirá un

certificado de validez internacional  al alumno que 
haya superado el curso.



Equipo
docente

Dra. Ester Idini

 

Psiquiatra. 
Experta en psicoterapia y trastornos 
de la conducta alimentaria 
Facultativa especialistas de área 
de la unidad de hospitalización 
del Hospital Miguel Servet.
Docente asociada en ciencia de la 
salud de la universidad de Zaragoza.

Psiquiatras

Psicologos
Dra. Gina Badia 

Doctora en Psicología.
Coordinadora de la Unidad 
Funcional de TCA, Hospital 
Universitario de Sta. Maria de Lleida.

Sra. Laura Gascó Serna

Psicóloga General Sanitaria 
(num col. 26258). 
Máster en Psicología Clínica, de la 
Salud e infanto-juvenil. Especialista en 
terapia breve estratégica, mindfulness 
y terapias de tercera generación.



Equipo
docente

Doctor en Nutrición, Docente Universitario e investigador. Nutricionista y Dietista nº Col: 
CAT000694. Director de Disanta Nutrición SL. Investigador, Experto en Nutrición deportiva, 
nutrición clínica-hospitalaria y trastorno de la conducta alimentaria. 

Dr. Cristian Didier Hernández

Nutricionistas

Nutricionista y Dietista nº col CAT001255
Máster en Condicionantes Genéticos, Nutriciones y Ambientales en el Crecimiento y en el 
Desarrollo. Postgrado en Nutrición Deportiva, Experta en nutrición pediátrica y familiar. 

Sra. Lara Algueró Oliver

Doctorando en Nutrición. Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad 
Ramón Llull. Postgrado en Farmacología, Nutrición y Suplementa-ción en el Deporte por 
Universidad de Barcelona. Diplomado en Coaching Salud por TISOC (The International 
School of Coaching). Máster en Nutri-ción y Calidad de los Alimentos por la UIB. Certified 
Lyfestyle Medicine for Weight Management. Harvard Medical School. Responsable técnico 
en Máster en Nutrición en la Actividad Física y el deporte Universidad de Barcelona. Director 
Científico Postgrado Health Coaching en Universitat Oberta de Cataluña. Coordinador 
Posgrado en Coaching Nutricional y Nuevos enfo-ques en la atención al paciente en 
Universidad de Barcelona. Tutor del Seminario Coaching Nutricional del Màster Universitario 
de Nutrición y Salud perteneciente a la UOC (Universi-tat Oberta de Catalunya). Coautor 
Libro “Coaching Nutricional haz que tu dieta Funcione” y  “Coaching nutricional para niños 
y padres”. Random House Mon-dadori. Miembro del Colegio oficial de DN de Cataluña 
(CAT543). Vicepresi-dente Chapter Spain IAC (International Asociation of Coaching).

Jaume Giménez



Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, por la Universidad de Barcelona. Certificada en 
Coaching Nutri-cional, por Nutritional Coa-ching, Experts en Nutrició. Educadora de Obesidad 
Infan-til, por Niñ@s en movimiento por la Vall d’Hebrón. Diploma-tura en Practitioner PNL, por 
DreamTeam avalado por AEPNL. Titulación en Nutrición Energética y Emocional, por Holnature. 
Máster de Cinean-tropometría y Nutrición Depor-tiva, por la Universidad de Valencia. Titulación 
en Funda-mentos de nutrición en el deporte, por la UB. Miembro CODINUCAT nº colegiada: 
CAT 000502.Coautora del libro Las emociones se sientan a la mesa (Comanegra).

Lara Lombarte

Coaching nutricional

Yolanda Fleta

Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona, especialista en Sociología de 
la Alimentación. Postgrado en Coaching y Psicoterapia por la Universidad de Barcelona. 
Coach certificada por TISOC en Coaching Personal y Coaching Salud. Miembro de la IAC 
(International Association of Coaching). Responsable Postgrado en Coaching Nutricional y 
Nuevos enfoques en la atención al Paciente en Universidad de Barcelona. Coordi-nadora 
Postgrado Health Coaching en Universitat Oberta de Cataluña. Docente Coaching Nutricional 
en el Máster en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte en Universidad de Barcelona. 
Consultora nacional e internacional en empresas del sector de la salud y la alimentación. 
Directo-ra de Proyectos de Nutritional Coa-ching ®. Coautora Libro “Coaching Nutricional 
haz que tu dieta Funcio-ne”, “Las emociones se sientan a la mesa” “Coaching nutricional 
para niños y padres”. Presidenta Chapter Spain IAC (International Asociation of Coaching). 

Equipo
docente



Plan de 
Estudio

Módulo 1
Actualización en TCA y Equipo sanitario en TCAs  

Que son los TCAs, origen e historia. 
Tipos de TCAs: 
*Anorexia
*Bulimia
*Trastorno por atracón
*TCANEs. 
Criterios de derivación y formularios de deteccion y escalas. 
Equipo sanitario involucrados en el tratamiento y funciones.

— 
— 

— 
— 

Tratamiento clínico de los TCAs

 
Fisiopatología de los TCAs (prevención, mitos, factores de riesgo, genética).
Epidemiología y pronostico. 
Tratamiento activo psiquiatrico en ingreso, hospital de día y en alta hospitalaria.
Enfermedades psiquiátricas y psicológicas que se relacionan con los TCAs. 
Depresión, ansiedad, límite de personalidad, traumas, vigorexia, ortorexia.
Complicaciones de la salud derivados de los TCAs.
Medicación habitual y efectos secundarios frecuentes.
Evaluación médica, analítica, valores comunes de análisis de sangre y orina.
Recuperación y alta psiquiátrica. 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

— 
— 

Módulo 2
Tratamiento Psicológico en TCAs

TCAs y psicología  
Tipos de terapias tanto individual como familiar en anorexia, bulimia, trastorno por atracón y TCANEs.  
Modelo transteorico del cambio. 
Tratamiento activo hospitalario y domiciliario. 
Recuperación del paciente con TCAs.

Aspectos sociales del paciente con TCAs

Acompañamiento del paciente y de la familia en la estigmatización de los TCAs.
Reconocimiento del papel del nutricionista en ámbito extrahospitalario. 
Límites del nutricionista o de profesionales sanitarios en relación a los cambios de comportamiento y relación con 
la alimentación.
Relación social, laboral, sexual y de pareja en los TCAs.
Prevencion de recaidas. 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 



 

 

 
 

 

Plan de 
Estudio

Módulo 3
El paciente con TCAs en la consulta de nutrición  

El paciente ingresado permanente o en hospital de día.
El paciente en la consulta, tipos de pacientes y procedencia de los pacientes con TCAs.
Derivación médica y de la unidad: lenguaje utilizado y conexión con su equipo médico .
El peso y el modelo de belleza como eje central de vida. 
Estigmatización en sobrepeso y obesidad, salud en todas las tallas. 
Limites de ayuda y derivación a urgencias.

— 
— 
— 

Detección precoz en la infancia y adolescencia 

 

Detección precoz de TCAs y preventiva de desarrollo patológico 
Detección de TCAs precoz en la infancia y derivación
Comunicación con los padres y familiares, lenguaje utilizado

— 

— 
— 

Detección precoz en el adulto 

Conductas de riesgo y cultura de dieta. 
El papel de la antropometría en la consulta y canon de belleza. 
RRSS recomendadas y a evitar al paciente. 
Deporte y TCAs conexiones, mitos, ilusiones y falsas creencias.
Tipos de dietas utilizadas (vegetarianismo, keto, etc.)

Mujer y TCA

Nutrición en la Mujer 
Amenorrea e implicaciones en la salud 
Deporte femenino y triada del atleta 

El tratamiento nutricional 

Entendimiento del proceso patológico del paciente (Trastorno activo y recuperación), Anamnesis.
Objetivos que se buscan con los pacientes con TCAs.
Antropometría de control como herramienta en la consulta.
Análisis de las necesidades dietéticas (dirigido o intuitivo).
Contexto familiar. 
Enfermedad asociada (SOP, Diabetes, EII).
Asumir objetivos en la recuperación. 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 



 

 

 
 

 

Plan de 
Estudio

Módulo 4
Dietas inductoras de TCAs 

Actualización en Nutrición. 
Modelo clásico de dietas Restrictivas. 
Nutrición deportiva y conducta obsesiva. 
Nutrición en la infancia. 
Modelo semáforo. 

— 
— 

Dietas en trastorno activo 

 

Nutrición hospitalaria y soporte nutricional 
Alimentación dirigida o intuitiva en: 
* Cambio de hábitos.
* Ganancia de peso. 
* Perdida de peso. 
* Mantenimiento del peso. 
* Nutrición deportiva. 

— 

— 
— 

Dietas en Mantenimiento   

Dieta de mantenimiento. 
Alimentación familiar.
Visitas de seguimiento, abordaje dietético y nutricional .
Antropometría y objetivos estéticos o deportivos.
Perdida de peso.

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 



 
 

 

Plan de 
Estudio

Módulo 5
Evidencia del Coaching salud y nutricional como herramienta en consulta  

Evidencia científica.                                                                                                                
Modelos de intervención.                                                                                                        
Teorías del ámbito de la salud.                                                                                              
Estrategias basadas en evidencia científica.

— 
— 

Comunicación: Herramientas de escucha activa, empatía, preguntas poderosas, respeto,
lenguaje no verbal, feedback

 

Habilidades comunicativas en la consulta de TCA. 
Comunicación verbal y no verbal. Generación de vínculo.                                                                                      
Estrategias de comunicación efectiva y afeciva

— 

— 
— 

Filosofía del Coaching nutricional (Responsabilidad, confianza, responsabilidad…), 
la zona de confort, circulo de influencia. Herramientas de Coaching nutricional

Filosofía del C.nutricional aplicado en la consulta de TCA.   
Zona de confort Vs zona de aprendizaje.                                                                                
Circulo influencia en la toma de decisiones. Predisposición al cambio.                                                                      
Maletín de herramientas de Coaching nutricional para usar en consulta de TCA.

Las 9 Maestrías de la IAC Modelo odibropa

9 Maestrías de la International Asociation of Coaching.                                                 
Modelo de intervención en Coaching Nutricional.  
Organización del plan. Objetivos.                                                    
Conversación para el cambio.

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 



Más información e inscripciones
www.nutritionalcoaching.com
info@nutritionalcoaching.com
formacion@nutritionalcoaching.com

C/Muntaner 81 5-2 
08011 / Barcelona  -  T +34 93 250 38 58

Precio
y Matrícula

 
 

 

600 € 

/ +34 601 203 709

Precio regular Precio de
promoción

400 €



Entidades
Colaboradoras

 
Nutritional Coaching tiene el honor de trabajar de la mano de grandes y prestigiosas asociaciones y colegios de 
Nutrición de talla internacional (España, México, Colombia, Guatemala) con el fin de respaldar al máximo nuestras 
formaciones y supervisar la calidad, innovación y profesionalismo de cada programa y miembro del equipo docente. 




