
Unidad 1

Generalidades sobre el Sistema digestivo. 
Concepto de Nutrición y Alimentación. 
Clasificación de los nutrientes:
Macronutrientes: Hidratos de Carbono, proteínas y lípidos.
Micronutrientes: Vitaminas y Minerales.
Concepto de alimento.
Leyes Fundamentales de la Alimentación.
Metabolismo: definición. Concepto de metabolismo basal. Concepto de calorías.
Requerimiento energético diario (RED).

Unidad 2

Concepto de alimentación saludable.
Pirámide Nutricional antigua y Nueva Gráfica.
¿Es posible comer sano sin eliminar grupos de alimentos? 
Dietas de moda (cetogénica o keto, détox, ayuno intermitente, DASH, Metabo-
lismo acelerado): ventajas y desventajas.
Efecto Rebote.
Definición de alimentación Vegetariana y Vegana.
Proteína animal vs proteína vegetal.

PARTE PRÁCTICA

Plato saludable: Selección de alimentos

Definición de plato saludable.
Correcta planificación y organización: ¿Cómo distribuir los
nutrientes para armar mi plato saludable?
Taller: Armado de un plato saludable. Importancia de la proteína.
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Objetivo del curso:

Conocer las bases para tener una alimentación equilibrada.
Proporcionar los conocimientos básicos sobre la nutrición.
Identificar grupos de alimentos para poder realizar una correcta selección diaria.
Brindar herramientas útiles a fin de mejorar el metabolismo y la calidad de vida de la 
población.

Cuando finalice el curso, vas a saber:

Qué es la nutrición.
Qué es la alimentación.
Cómo funciona el sistema digestivo.
Cuales son los Macronutrientes.
Cuales son los Micronutrientes.
Definición de alimento.
Cuales son las leyes de la nutrición.
Definición de Metabolismo.
Que se conoce como metabolismo basal.
Concepto de calorías.
Como podemos estimar el Requerimiento energético diario.
Cuales son las bases de una alimentación saludable.
Qué representa la Pirámide Nutricional y Nueva Grafica alimentaria.
Cuáles son las dietas de moda.
Qué ventajas y desventajas tiene la utilización de las dietas de moda.
Qué es el efecto rebote post dieta.
Que implica seguir una dieta vegetariana y vegana.
¿Es posible comer sano sin eliminar grupos de alimentos? 
Diferencia entre proteína animal y vegetal.

Destinatarios del curso:

Público general.
Se otorgará certificado a todos los alumnos que completen el 100% de asistencia.

Requisitos:

Edad: mayor de 18 años.


