
100% online y flexible



¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios! A excepción de las mentorías en DIRECTO 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 5-6 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, 3,6 9 Y 12 meses



Tema 1: Evolución y desarrollo

-Conoce e identifica los hitos del desarrollo
cognitivo y motor por etapas

Tema 2: Evaluación del estado nutricional

-Definiciones y herramientas según la edad del
paciente para poder evaluar el estado nutricional.



Tema 3: Requerimientos nutricionales

Dónde consultar y cómo calcular los
 requerimientos nutricionales del niño sano

 

Tema 4: Nutrientes destacados

Cuáles son los nutrientes más importantes 
para un óptimo crecimiento y desarrollo

 
Tema 5: Preconcepción y embarazo

Peculiaridades nutricionales entorno al 
embarazo, necesidades y suplementación.

 
 



Tema 6: Situaciones especiales durante el
embarazo

-Analizamos la embarazada con bajo o sobrepeso,
los bebés PEG y la implicación de estas situaciones
con la alimentación de la madre.

Tema 7: Diabetes gestacional 

-Cómo se diagnostica, que implica para el feto,
cuál es su tratamiento y cómo valorar la evolución

Tema 8: Puerperio
-Conocer las particularidades de este periodo, cómo
afecta a la madre y cuáles son las señales de alarma



Tema 9: El recién nacido sano 

Cómo es un recién nacido sano, qué 
necesidades tiene, cómo valorar su evolución y

 cómo trabajar en consulta
 

Tema 10: Recién nacido CIR

Qué es un recién nacido CIR, qué peculiaridades 
y dificultades relacionadas con la alimentación

 tienen estos bebés
 
 Tema 11: Recién nacido Prematuro
 

Qué es un prematuro, qué peculiaridades y 
dificultades relacionadas con la alimentación 

tienen estos bebés
.
 
 



Tema 12: Lactancia Materna

-Fisiología de la lactancia, características de la leche
humana y técnica de amamantamiento, extracción y
almacenamiento para poder identificar los problemas
y soluciones más frecuentes de esta etapa.

Tema 13: Lactancia con fórmula

-Conocer los tipos de fórmula y la técnica de
administración del biberón para poder identificar y dar
solución a los problemas más frecuentes de esta
etapa



Tema 14: Alimentación complementaria

Desarrollo del bebé, opciones de inicio de AC y 
cómo ofrecer adecuadamente los alimentos.

 
 Tema 15: Alimentación de 1 a 3 años

Desarrollo y crecimiento durante este periodo y
 cómo influye en la alimentación. 

Qué esperar en la consulta de
 nutrición a esta edad.

.
 
 
 

Tema 16: Alimentación del niño y
adolescente

Cómo influye el entorno en la alimentación en
 esta etapa y manejo en consulta

 



Tema 17: Trastornos de la conducta alimentaria

-Conocer cómo se desarrolla la conducta alimentaria
para identificar los principales trastornos de la etapa
infantil y manejo en consulta de nutrición

Tema 18: Alergias e intolerancias alimentarias 

-Identificar y distinguir los principales tipos de alergias
e intolerancias alimentarias para poder tratarlos en
consulta de nutrición infantil y familiar



Tema 19: Enfermedad celíaca

Conocer los diferentes tipos de enfermedad celíaca
 y sus criterios diagnósticos para poder identificar 

los puntos de riesgo para el crecimiento 
y desarrollo 

 
 

Tema 20: Alimentación vegetariana y vegana

Analizar la viabilidad de una alimentación
 “plant based” en la infancia,  revisando la evidencia 

científica actual. Conocer los nutrientes y
 la suplementación claves en esta etapa.

 
 



Tema 21: Situaciones especiales en la infancia

-Identificar y conocer las principales desviaciones
relacionadas con la alimentación durante la infancia

Tema 22: Situaciones especiales: el niño
deportista 

-Identificar las necesidades especiales del niño
deportista, asegurar los requerimientos y elaborar
herramientas para consulta



Tema 23: Situaciones especiales: diabetes tipo I 

Qué es y cómo se maneja la diabetes tipo I en la
 consulta de nutrición pediátrica. 

Educación diabetológica para las familias.
 
 
 Tema 24: Alimentación familiar

Cómo influye la familia en la alimentación infantil y 
en la conducta alimentaria. 

.
 
 Tema 25: Salud oral en la infancia 

Implicación de la alimentación en la salud
 oral infantil.

.
 
 



Tema 26: Nutrición óptima en la infancia

Importancia de los horarios y rutinas en la
alimentación de los niños.

Tema 27: Comunicación en la consulta de
nutrición infantil

Necesidades especiales de comunicación en la
consulta de nutrición infantil y familiar.



Prof. Mapi Herrero

Dietista-Nutricionista. Máster en Alimentación y Dietoterapia en el

Adolescente y el Niño. Postgrado en alimentación hospitalaria. Postgrado

en Interacciones entre Alimentos y Medicamentos. Curso Avanzado en

Nutrición Pediátrica y Tratamiento Dietético Infanto-Juvenil. IBCLC (Asesora

Internacional de Lactancia Certificada).
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