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¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios! A excepción de las mentorías en DIRECTO  mensuales donde
consultarás todas tus dudas con el docente. Podrás avanzar a tu ritmo con  las
clases todas las semanas ya que quedan alojadas en moodle, así todos los
alumnos tienen más flexibilidad. EL curso está pensado para realizarlo en un
plazo de 6 meses pero tienes un total de 12 meses para hacerlo

¿Material complementario?
Todo el material complementario se subirá a moodle para que los alumnos lo
puedan utilizar y descargar cuando quieran

¿Qué método de evaluación utilizamos?
Al final de cada módulo evaluaremos tus conocimientos y al completar todos te
haremos entrega de nuestro certificado

¿Se puede fraccionar el pago?
Si, consúltanos en info@ceangroup.com

MARIA MORENO
Cuanto cuesta curso gracias



¿Qué son los trastornos de la conducta
alimentaria?

Concepto de TCA, manuales diagnósticos DSM y
CIE y epidemiología

¿Cómo afecta a quienes lo sufren?

Patogenia. Signos y síntomas físicos, psicológicos
y emocionales, comorbilidad y cronicidad.
Neurobiología en los Trastornos de la Conducta
Alimentaria



Evaluación dietético-nutricional y valores
analíticos  en los TCA

Como dietistas-nutricionistas, ¿cómo realizar una
correcta evaluación dietético-nutricional de los TCA?
Evaluación dietético-nutricional de los TCA.
¿Bioimpedancia o antropometría? Uso de
aplicaciones.
 

Estrategias para motivar para el cambio a
quienes sufren un TCA

 Motivación para el cambio. Entrevista motivacional

https://ceangroup.com/experto-en-tca/


Tratamiento dietético-nutricional en anorexia
nerviosa o trastornos de la conducta
alimentaria con perfiles más restrictivos

Qué protocolos y evidencias en cuanto al
tratamiento dietético-nutricional de anorexia
nerviosa o trastornos de la conducta alimentaria
con perfiles más restrictivos

Pautas generales en el tratamiento dietético-
nutricional en anorexia nerviosa y perfiles
restrictivos. Dieta pautada.

https://ceangroup.com/experto-en-tca/


 
Tratamiento dietético-nutricional en bulimia
nerviosa o trastornos de la conducta
alimentaria con perfiles más purgativos

Qué protocolos y evidencias en cuanto al
tratamiento dietético-nutricional de anorexia
nerviosa o trastornos de la conducta alimentaria
con perfiles más restrictivos

Pautas generales en el tratamiento dietético-
nutricional en anorexia nerviosa y perfiles
restrictivos. Dieta pautada.



¿Existen protocolos específicos para el
manejo de la obesidad en personas con un
TCA?

Inclusión del ejercicio físico en los TCA

Tratamiento dietético-nutricional en obesidad con
trastorno de la conducta alimentaria. Trastorno
por atracón y NES (Night Eating Syndrome).

 Inclusión del ejercicio físico en el tratamiento de
los trastornos de la conducta alimentaria. Medidas
de incorporación al tratamiento.

https://ceangroup.com/experto-en-tca/
https://ceangroup.com/experto-en-tca/


¿Sigue siendo tabú la incidencia de TCA en el
deporte?

En qué ámbitos puede realizarse el
tratamiento de los TCA?

Trastornos de la conducta alimentaria en
deportistas. Particularidades diagnósticas y en el
tratamiento.

Contextos terapéuticos y novedades en el
tratamiento de los trastornos de la conducta
alimentaria.

https://ceangroup.com/experto-en-tca/
https://ceangroup.com/experto-en-tca/


¿Qué dice la evidencia sobre el tratamiento
individual o en grupo? 

Tratamiento individual vs. Tratamiento grupal

Situaciones especiales de TCA
(Edad infantil, adultos y adultos mayores,
vegetarianismo/veganismo y TCA, 
ortorexia y vigorexia)

¿Existen situaciones especiales de TCA o trastornos
que pueden asemejarse en el tratamiento?

https://ceangroup.com/experto-en-tca/
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INMACULADA RUIZ, diplomada en nutrición humana y dietética
por la UPO y con máster en TCA y obesidad y Máster en
condicionantes genéticos, ambientales y nutricionales en el
crecimiento y desarrrollo. Actualmente finaliza también  su
Doctorado. Ha prestado servicio profesional en el Centro Médico
Cardio-vascular Dr. Infantes mientras que trabajaba en el
Instituto de Ciencias de la Conducta Dr. Jáuregui.

 Actualmente es Profesora Técnica de Formación Profesional  en
la enseñanza pública andaluza en ciclo superior en dietética.



Gracias a sus trabajos de investigación sobre los trastornos de la conducta alimentaria se ha
avanzado en el conocimiento y tratamiento de estas patologías. Puso en marcha la unidad de
trastornos alimentarios del Hospital de Ciudad Real, donde ejerce como jefe de Psiquiatría. Ha
sido evaluador de proyectos de investigación de la Consejería de Sanidad de Andalucía y del
programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio
de Sanidad.

Dietista – Nutricionista en Unidad multidisciplinar de trastornos de la conducta alimentaria ELCA.
Mas de 8 años de experiencia clínica en TCA






