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Acreditación: 4 ECTS.

Duración: 2 meses.

Modalidad: Online

Fecha de inicio: Octubre 2020

Área: Medicina
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Grupo CTO, empresa española e internacional, líder en el sector de la formación en muy diversas 
áreas médicas y empresariales, pone a disposición sus medios técnicos y humanos y su larga expe-
riencia, para implantar un DIPLOMA UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN, en modalidad a distancia.
 
Con este programa los profesionales de la Medicina con interés en Nutrición adquirirán los conoci-
mientos necesarios para poder establecer un programa de nutrición adecuada en sus pacientes.

La población general demanda una Nutrición de calidad, realizada por personas cualificadas y 
acreditadas. Lamentablemente no son excepcionales las noticias de mala praxis en este ámbito de 
importancia creciente en la sociedad. Paradójicamente, en las Facultades de Medicina no se con-
templa la formación en Nutrición salvo en el ámbito de la endocrinología. Existe por tanto un vacío 
formativo para una disciplina cada día más demandada por la sociedad y por médicos de diferen-
tes especialidades.
 
Este Diploma Universitario contiene un programa científico completo y actualizado con un enfoque 
muy práctico y multidisciplinar. El programa permite desarrollar, no sólo conocimientos teóricos, 
sino también competencias profesionales para la práctica habitual.
 
Se pretende dar una formación innovadora, que hará que los participantes adquieran competen-
cias específicas para progresar en su sector, o acceder a él con garantías de éxito.
 
El hecho de que el programa se desarrolle en modalidad a distancia, además, aporta la flexibilidad 
que una formación presencial no puede ofrecer. Los participantes en el programa podrán adaptar 
los tiempos de estudio en función de la disponibilidad que le permitan sus obligaciones persona-
les, laborales o profesionales.
 
En el marco de desarrollo a distancia del programa, los materiales están preparados y adaptados 
de manera específica para este proyecto; para que los participantes puedan acceder desde cual-
quier lugar con una conexión estable a Internet.
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Cada uno de los temas tiene un índice elaborado 
con criterios de eficiencia y exigencia para que 
ningún aspecto relevante quede sin tratar. El trabajo 
conjunto de nuestros profesores y colaboradores, 
especialistas reconocidos en sus respectivas mate-
rias, y un excelente equipo de informáticos e ilustra-
dores, ha generado un texto que reúne toda la infor-
mación necesaria, presentada de manera asequible 
y homogénea. No será necesario recurrir a los trata-
dos clásicos, con información excesiva, porque la 
esencia del manejo de las herramientas de gestión 
sanitaria está recogida en el material online de 
Grupo CTO, presentada de manera más práctica y 
asequible. Se trata de documentos completos, rigu-
rosos, visuales y didácticos, estructurados de forma 
clara, acompañados de innumerables recursos 
gráficos en forma de dibujos, tablas comparativas, 
algoritmos, imágenes explicativas, fotografías, 
esquemas y árboles de decisión. Estos recursos 
favorecen el aprendizaje inicial y facilitan los repa-
sos sucesivos.
 
Con toda seguridad, los alumnos lo encontrarán 
esencial para su preparación y formación. La distri-
bución online de los textos presentados que confor-
man el programa del Diplomado permitirá su fácil 
manejo y consulta, mediante ordenadores, tablets y 
smartphones.
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OBJETIVOS FORMATIVOS
DEL ESTUDIO
Este programa persigue, como objetivo general, la adquisi-
ción de los conocimientos y habilidades teóricas y prácticas, 
necesarios para la correcta formación en Nutrición.

Dentro de los objetivos específicos, se encuentran:

•  Adquirir conceptos de nutrición fundamentales. Metabolis-
mo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Tipos de 
dietas. Crear una dieta en función de las necesidades del 
paciente/cliente. Aspectos de nutrición y estética. 
•  Poder realizar una evaluación integral del paciente.

CLAUSTRO

DE PROFESORES
Antonio Martín Conejero (Cirujano Vascular) – Co-Director 

del Master

Juan José Andrés Lencina (Dermatólogo / Abogado / 

Licenciado en DADE) – Co-Director del Master

Pedro José Pines Corrales  (Endocrinólogo) 

Paloma Sánchez Sáez (Diplomada en Nutrición)

Beatriz Voltas Arribas (Endocrinóloga)
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PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
Licenciados en Medicina con interés en adquirir todos los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para: Creación de planes de nutrición adecuados para los pacientes y 
elaboración de dietas que puedan ayudar al manejo integral del paciente

SALIDAS

PROFESIONALES
Poder entender el mundo de la nutrición y elaborar una dieta adaptada a los pacientes privados
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CONTENIDO DEL
CAMPUS
La plataforma online de formación del Grupo 
CTO permitirá la descarga y consulta de todos 
los materiales de formación del programa del 
Diploma Universitario de Nutrición.  Las 
características más destacadas son::
 
- Disponibilidad del contenido teórico desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet.
-  Videoclases.
-  Talleres prácticos on-line.
- Cuestionarios de autoevaluación de las 
materias tratadas, que permiten: valorar el 
progreso de cada alumno durante el período 
formativo del proyecto y la adecuación y 
personalización de los materiales según su 
progresión.
.
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SISTEMA DE
EVALUACIÓN
En los 5 primeros días del mes se subirá al campus el 
módulo. Entre los días 5-20 podrán subirse materiales 
complementarios de ayuda, y se subirán las prácticas 
on-line.  Entre los días 20-25 del, se permitirá la 
realización del examen del módulo. La realización del 
examen del módulo será obligatoria durante el periodo 
habilitado a tal efecto, no pudiendo realizarse fuera de 
la fecha al efecto. El examen constará de un test 
multirespuesta de 50 preguntas, que incluirá preguntas 
teóricas y prácticas. Se aprobará acertando 35/50 
preguntas. Se tendrán 3 intentos para intentar superar 
el test. Finalizado el periodo habilitado para la 
realización, en los días siguientes se subirá un video 
con la corrección del mismo. 

Se considera aprobado en el Diploma universitario si el 
alumno aprueba el módulo.



MATRÍCULA
REQUISITOS DE ACCESO

 Requisitos para la matriculación; El alumno debe aportar la siguiente documentación;

• Solicitud de Admisión

• Curriculum Vitae

• DNI, NIE, Pasaporte, Cédula de Identidad.

• Titulación Académica. Debe ir anverso y reverso en un mismo archivo (pdf). Los alumnos 
provenientes de fuera de la UE, deberán presentar estudio de homologación académica 
(Hostudents) en aquellos casos que soliciten acreditación de títulos propio de Máster, Especialista 
y Experto (No es necesario para Diplomas).

• Fotografía tamaño carnet ( jpg o png)

• Se requerirá un título universitario (licenciatura o grado) en medicina.
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PROGRAMA TEMÁTICO
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Módulo 1. Nutrición.  
Tema 1.1 Nutrición y metabolismo.
Tema 1.2. Obesidad
Tema 1.3 Trastornos de la conducta alimentaria. 
Tema 1.4 Nutrición, dietética y estética. 
Tema 1.5 Prácticas.
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