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CURSO PRÁCTICO: 

“TÉCNICAS Y GESTIÓN DE CONSULTAS DIETÉTICO-NUTRICIONALES” 

 
 

 
Descripción: 
A diario, son diversos los usuarios que acuden a una clínica nutricional con el objetivo de  
prevenir y/o tratar enfermedades relacionadas con la alimentación. 
A la hora de pautar un tratamiento dietético es necesario conocer diversas  
características individuales que determinarán la manera de abordar las consultas. 
Además, en función del estado nutricional y de los objetivos establecidos con el paciente, la  
intervención puede dirigirse para conseguir una mayor eficacia. 
 
Objetivo general: 
Se pretende que los asistentes conozcan las herramientas y recursos necesarios para  
abordar con eficacia las consultas de nutrición en función del perfil del paciente. 
 
Objetivos específicos:  

 Aprender a escoger y utilizar el material didáctico según las características de los  
Pacientes para obtener una mayor eficacia en el tratamiento propuesto. 

 

 Conocer y aplicar los programas de educación alimentaria en términos de  
prevención y/o tratamiento para conseguir los objetivos propuestos entre el/la terapeuta  
y el/la paciente. 

 
Programa  

 Primera sesión (3h): 
-Características de pacientes 
-Aspectos relevantes para planificar sesiones 
-Herramientas de educación alimentaria básicas 

 

 Segunda sesión (3.5h): 
-Elaboración de material didáctico necesario 
-Plantillas prácticas de educación 
-Casos clínicos. intervención dietética-nutricional 

 

 Tercera sesión (3.5h): 
-Actividades de educación alimentaria aplicadas a casos clínicos reales 
-Taller práctico 
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Dirigido a: 

 Estudiantes de Grado o Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética 

 Graduad@s o Diplomad@s en Nutrición Humana y Dietética 

 
Horario y duración: 
El curso constará de tres sesiones consecutivas: 4-5-6 de Marzo de 2014. 
La duración total del curso será de 10 horas lectivas. 
 
Martes 4 de Marzo: 16.00h-19.00h 
Miércoles 5 de Marzo: 16.00h-19.30h 
Jueves 6 de Marzo: 16.00h-19.30h 

 
Lugar: Clínica Nutricional Fundació Lluís Alcanyís- Universitat de València. C/ Guàrdia 

Civil 23 bajo, 46020 Valencia. 
 

Acreditación: 
Al final del curso se emitirá un certificado de asistencia por la Fundació Lluís Alcanyís 

Universitat de València. 
Para la obtención de dichos certificado, el alumno deberá asistir a un mínimo de 80% de    

las horas establecidas.  
 

Profesorado: 
Patricia Bretó. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Máster en Calidad y 

Seguridad Alimentaria. Dietista-Nutricionista de la Clínica Nutricional Fundación Lluís 
Alcanyís- Universitat de València. 

 
Inscripción y Matrícula: 
70 euros (miembros de la UV o miembros CODiNuCoVa) 
90 euros (resto de asistentes). 
 
1. Descargar y cumplimentar el formulario de inscripción que encontrará en la web  
Entregar en la recepción de la Clínica Nutricional o a través del correo 

electrónico nutricional@uv.es 
En ese momento se le entregará un recibo que debe hacer efectivo en el banco con 24 

horas posteriores a su emisión. 
  
2.  Entregar el justificante del pago en la misma recepción o vía correo electrónico 
 
 
Criterios de  selección: 

        El alumno del curso deberá de reunir el perfil o poseer la titulación que se indica. 
Siendo así, las inscripciones serán aceptadas por riguroso orden de pago. 
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