
100% ONLINE Y FLEXIBLE

PRÁCTICO Y BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA



¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios!  Podrás avanzar a tu ritmo con las clases todas las semanas
ya que quedan alojadas en moodle, así todos los alumnos tienen más
flexibilidad. Las únicas clases que tendrán horarios serán las clases de resolución
de dudas en DIRECTO (opcionales) ya que podrás consultar dudas por e-mail

¿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 mediante un test online
y podrás descargar el certificado del curso cuando finalices todos los módulos

¿Se puede fraccionar el pago?
si, puedes fraccionar el pago en 3,6, 9 o 12 cuotas con SEQURA 
(España)



Introducción a la obesidad

¿Qué es la obesidad?

Diagnóstico en consulta del paciente con obesidad

Valoración clínica y biomarcadores de interés 

Obesidad metabólicamente sana ¿Realidad o mito?

¿Un peso normal es siempre indicativo de buena salud?

Diferencias entre mujeres y hombres en el riesgo de

obesidad

Obesidad infantil



Origen y factores de riesgo

Cuáles son las causas de la obesidad?
Factores genéticos y epigenéticos

Los primeros 1000 días de vida y el riesgo de obesidad
Factores ambientales y conductuales

 

Tejido adiposo

Características
Distribución de la grasa corporal e impacto sobre la salud

Tejido adiposo beige y pardo
Compuestos termogénicos frente a la obesidad

 



Importancia del músculo en el paciente con
obesidad

¿Cómo el cerebro regula el control de la ingesta?

Adicción a la comida y consideraciones prácticas

Respuesta anticipatoria a la ingesta de comida

Regulación del peso corporal

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


Alimentación emocional

Importancia de los sentidos
Estrategias para mejorar la percepción sensorial del paciente

con obesidad
Marketing alimentario

 
 

Microbiota

Disruptores endocrinos
Impacto sobre el riesgo de obesidad

Herramientas prácticas
 
 



Crononutrición

Ritmos circadianos y control de la ingesta

Consecuencias de la disrupción circadiana

Estrategias prácticas en consulta

Estrategias dietéticas

Suplementación y farmacología

Abordaje multidisciplinar: alimentación, ejercicio y salud mental

Adaptaciones a la pérdida de peso

Casos prácticos del paciente con obesidad

Intervención nutricional frente a la obesidad



Anamesis y casos prácticos en clínica del
paciente obeso

Herramientas prácticas

Ficha de historia clínica, registros y recordatorios dietéticos,
listas de intercambios de alimentos, ejemplos de

planificaciones con distintos enfoques nutricionales
(mediterránea, DASH, vegetariano, vegano, cetogénica, etc.).

 
 



Doctorando Miguel López Moreno

Nutricionista y actualmente realizando una tesis doctoral en ciencias de la

alimentación en el CIAL-CSIC.

Su trabajo está orientado a la obtención e identificación de péptidos

bioactivos procedentes de pseudocereales con con potenciales efectos

beneficiosos sobre la salud. Compagina su labor investigadora con la

práctica clínica en consulta
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