
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Cristobal Llorens Ivorra - Departamento Salud Pública Denia

PROFESORADO DEL CURSO

Cristobal Llorens Ivorra - Departamento Salud Pública Denia

OBJETIVOS DEL CURSO

Describir la importancia de la nutrición comunitaria.
Conocer las técnicas de evaluación del estado nutricional en poblaciones y su aplicación en el trabajo de campo, 
la interpretación de resultados y el análisis operativo de conclusiones.
Adquirir capacitación en el diseño de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a tra-
vés de la alimentación y la nutrición.
Identificar y describir el proceso de la participación comunitaria.
Adquirir formación y habilidades aplicadas para la evaluación de intervenciones y programas de salud orientados 
a mejorar el estado nutricional.

DURACIÓN: 7 horas

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 30 alumnos

METODOLOGÍA DOCENTE
Sesión presencial con exposición de contenidos y talleres participativos.

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Dietista- nutricionista o profesional de la salud.

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

¡Apúntate!

APLICACIONES  
PRÁCTICAS EN  
NUTRICIÓN  
COMUNITARIA

MÓDULO I 
Duración (horas): 1 
 
MÓDULO II 
Duración (horas): 1

MÓDULO III 
Duración (horas): 2

MÓDULO IV
Duración (horas): 2

EVALUACIÓN FINAL
Duración (horas): 1

Introducción a la Nutrición Comunitaria. 
Describir la importancia de la nutrición comunitaria

Métodos de estudio en NC.  
Conocer las técnicas de evaluación del estado nutri-
cional en poblaciones y su aplicación en el trabajo de 
campo, la interpretación de resultados y el análisis 
operativo de conclusiones.

Evaluación de la ingesta. 
Conocer las técnicas de evaluación del estado nutri-
cional en poblaciones y su aplicación en el trabajo de 
campo, la interpretación de resultados y el análisis 
operativo de conclusiones.

Participación comunitaria. 
Identificar y describir el proceso de la participación 
comunitaria.

Adquirir formación y habilidades aplicadas para la 
evaluación de intervenciones y programas de salud 
orientados a mejorar el estado nutricional

Concepto, funciones, ca-
dena alimentaria, equipo.

Métodos de evaluación 
del estado nutricional.

Ingestas adecuadas y 
recomendadas. Objeti-
vos nutricionales y guías 
dietéticas.

Importancia y aplicación 
práctica.

Evaluación de programas 
de Nutrición Comunitaria

Solicitada la 
acreditación 
por la Comisión 
de Formación 
Continuada 
de Navarra del 
Sistema de 
Acreditación de 
la Formación 
Continuada de 
las profesiones 
sanitarias en el 
Sistema nacio-
nal de Salud.

Este curso 
cuenta con un 
descuento 
especial en su 
matrícula para 
los miembros 
de la Academia.

Horas totales del curso: 7 horas.

LUGAR Y FECHA
Valencia, 12 de septiembre de 2020. 

      INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN

      INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN
 

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y  
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

Organiza:

Con el auspicio de:

Jornadas y
seminarios 
presenciales

P

https://forms.gle/U2F3LVe6jd8mpwtJ7
https://www.nutrinfo.com/curso_evidencias_manejo_nutricion_embarazo_2020/
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso

