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60 pág. 40 horas
Nivel Básico

FUNdAMENTos EN 
ALIMENTACIÓN 
Y NUTRICIÓN
ALM9006

OBJETIVOS
Actualizar el conocimiento e información del alumno sobre 
los conceptos esenciales en alimentación y nutrición.
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para 
comprender las necesidades energéticas de cada persona y 
la composición de la dieta equilibrada.
Profundizar y actualizar los conocimientos sobre temas es-
pecíficos relacionados con la alimentación en la salud como 
son los micro y macronutrientes, para poder aplicarlos en el 
desempeño de sus actividades profesionales.

CONTENIDOS
1. Conceptos sobre alimentación y nutrición.
2. Digestión, absorción y metabolismo de los alimentos.
3. Dieta equilibrada.
4. Tablas de composición de los alimentos.
5. Macronutrientes principios inmediatos.
6. Micronutrientes: vitaminas minerales.

DISPONIBLE 
On-Line
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. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

Los gRUpos 
ALIMENTARIos
ALM9008

OBJETIVOS
Promo ver y proteger la salud orientando la crea ción de un 
entorno favorable para la adop ción de medidas sostenibles 
a escala indivi dual y comunitaria que, en conjunto, den lugar 
a una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas 
a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física 
habitualmente asociada.

CONTENIDOS
1. Grupos de alimentos: leche y derivados lácteos.
2. Grupos de alimentos: carnes, pescados y huevos.
3. Grupos de alimentos: las grasas.
4. Grupos de alimentos: legumbres, cereales y tubérculos.
5. Grupos de alimentos: frutas, verduras y hortalizas.
6. Grupos de alimentos: dulces, bebidas, y otros alimentos.

NUTRICIÓN EN EL 
EMbARAzo 
Y LACTANCIA
ALM9009

OBJETIVOS
Ofrecer una información veraz, científica y bien documen-
tada sobre nutrición para la mujer embarazada y lactante, y 
mejorar los trastornos nutricionales prevalentes en nuestro 
entorno.

CONTENIDOS
1. Nutrición y embarazo.
2. Nutrición y lactancia.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

NUTRICIÓN EN 
LA INFANCIA Y 
AdoLEsCENCIA
ALM9010

OBJETIVOS
Proporcionar los conocimien-
tos teórico-prácticos sobre 
las últimas tendencias en el 
ámbito nutricional para las 
etapas infantil y adolescente 
en nuestro medio.

CONTENIDOS
1. Alimentación en la infan-

cia.
2. Alimentación en la ado-

lescencia.

NUTRICIÓN EN EL 
ANCIANo REsIdENTE
ALM9011

OBJETIVOS
Dar soluciones individualizadas de carácter nutricional a cada 
una de las situaciones clínicas geriátricas que puedan presen-
tarse.
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre las 
últimas tendencias en el ámbito nutricional geriátrico en 
nuestro medio.

CONTENIDOS
1. Factores que influyen en la alimentación del anciano.
2. Necesidades nutricionales de los ancianos.
3. Normas para una correcta alimentación de los ancianos.
4. Equilibrio de la dieta del anciano.
5. Nutrición hospitalaria en el anciano.
6. Funciones del personal sanitario ante el anciano.
7. Cuidados especiales en la administración de los alimen-

tos al anciano hospitalizado.
8. Clasificación de dietas según patologías.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Actualizar conocimientos 
referentes a patologías gas-
trointestinales, para que 
así se pueda sensibilizar 
e informar a los pacientes 
con patologías gastroin-
testinales de los beneficios 
que tiene una alimentación 
equilibrada.

CONTENIDOS
1. Consejos dietéticos en síntomas menores y algunas en-

fermedades frecuentes.

ENFERMEdAdEs 
gAsTRoINTEsTINALEs Y 
ALIMENTACIÓN
ALM9012

. 20 horas
Nivel Básico

NUTRICIÓN 
dEpoRTIvA 
ELEMENTAL
ALM9013

OBJETIVOS
Mejo rar los hábitos alimen-
tarios de los deportistas en 
general de nuestro medio 
y su calidad de vida para 
obtener un incremento en 
el rendimiento así como 
prevenir lesiones que pu-
dieran tener relación con la 
nutrición.

CONTENIDOS
1. Dieta equilibrada en el 

deportista.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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. 20 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Garantizar a los pacientes cardiovasculares una atención sa-
nitaria basada en la estructuración del proceso asistencial 
desde la perspectiva de la continuidad del auxiliar de enfer-
mería como elemento de calidad integral.

CONTENIDOS
1. Terapéutica dietética de la enfermedad.
2. Enfermedades cardiovasculares.
3. Cardiopatías.
4. Prevención primaria.
5. Enseñanza sobre los factores de riesgo.
6. Problemas del paciente que influyen en el 

cumplimiento del tratamiento.
7. Dieta con restricción de sodio.
8. Métodos de preparación.

INTERvENCIÓN 
NUTRICIoNAL 
EN LAs ENFERMEdAdEs 
CARdIovAsCULAREs
ALM9015

. 20 horas
Nivel Básico

INTERvENCIÓN 
NUTRICIoNAL dE LA 
obEsIdAd
ALM9014

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos de los alumnos para impulsar 
la detec ción sistemática de la obesidad y el sobrepeso en la 
población.

CONTENIDOS
1. Enfermedades más frecuentes relacionadas con el exceso 

y déficit de alimentación.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

pELIgRos Y 
ERRoREs dE LAs 
dIETAs
ALM9016

OBJETIVOS
Ofrecer una base cientí-
fica sostenida y actuali-
zada sobre alimentación 
y nutrición en función 
de la edad y situación 
laboral, como integran-
te activo del equipo de 
salud.

CONTENIDOS
1. Las dietas alimentarias. Peligros y errores.

INTERvENCIÓN 
NUTRICIoNAL EN 
LA ANoREXIA Y 
bULIMIA NERvIosA
ALM9017

OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre las 
últimas tendencias en el ámbito nutricional de la anorexia y 
bulimia nerviosa, así como los cuidados sanitarios especiali-
zados aplicando técnicas básicas consensuadas y protocoli-
zadas por expertos en dietética y alimentación.

CONTENIDOS
1. Anorexia nerviosa.
2. Bulimia nerviosa.
3. Datos epidemiológicos de los trastornos alimentarios.
4. Complicaciones médicas.
5. Etiología de los trastornos alimentarios.
6. Prevención de los trastornos alimentarios.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line



15

ED
U

CA
CI

Ó
N

  N
U

TR
IC

IO
N

A
L

. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

AdITIvos Y 
ETIQUETAs 
ALIMENARIAs
ALM9019

OBJETIVOS
Actualizar los conocimientos sobre medidas preventivas en 
las intoxicaciones por aditivos y conservantes alimentarios.

CONTENIDOS
1. Aditivos y sustancias tóxicas 
2. Importancia de la lectura de 

las etiquetas en los productos 
envasados 

HIgIENE dE Los 
ALIMENTos
ALM9018

OBJETIVOS
Asegurar que se cumplan las 
medidas de higiene y calidad 
a lo largo de la cadena ali-
mentaria dentro del servicio 
hospitalario.
Actualizar los conocimientos 
teórico-prácticos sobre las 
últimas tendencias en el ám-
bito higiénico-nutricional.

CONTENIDOS
1. La higiene alimentaria.
2. La conservación de los 

alimentos.

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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LA dIETA 
MEdITERRáNEA
ALM9021

OBJETIVOS
Promover el consumo de la dieta mediterránea como medio 
para racionalizar nuestros hábitos alimentarios y volverlos 
más saludables.

CONTENIDOS
1. Dieta mediterránea. 

Promoción.

pREvENCIÓN 
ToXICoALIMENTARIA
ALM9020

OBJETIVOS
Capacitar a los alumnos para brindar una asistencia de cali-
dad a los enfermos que padecen una toxiinfección alimen-
taria.
Prevenir las posibles infecciones alimentarías que puedan 
presentarse.

CONTENIDOS
1. Higiene alimentaria.
2. Conservación de los alimentos.
3. Aditivos y sustancias toxicas.
4. Las toxiinfecciones alimentarias.
5. Manipulación de los alimentos. 
6. Importancia de la lectura de las etiquetas en los produc-

tos envasados.

64 pág. 40 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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EdUCACIÓN 
NUTRICIoNAL
ALM9022

OBJETIVOS
Actualizar y dotar de 
todos los conocimien-
tos teórico-prácticos 
sobre alimentación ne-
cesarios para realizar 
una completa y correc-
ta educación nutricio-
nal para la salud.

CONTENIDOS
1. Mitos y errores sobre alimentación.
2. Importancia de la educación nutricional e implicación.

TENdENCIAs EN 
EL CoNsUMo 
ALIMENTARIo
ALM9023

OBJETIVOS
Potenciar el conocimiento, actitudes y hábitos preventivos e 
higiénico–sanitarios en la población más necesitada de nues-
tro entorno.
Implicar a todos/as en construir una nueva sociedad mul-
ticultural basada en los valores de tolerancia, solidaridad, 
igualdad... ya que nuestras actuaciones marcarán la estructu-
ra del mundo futuro.

CONTENIDOS
1. Evolución del consumo de alimentos en España e impli-

cación.
2. Distribución de la riqueza. Desajustes multifactoriales. El 

hambre en el mundo.

. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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Los gRUpos 
ALIMENTARIos EN 
LA pRáCTICA
ALM9024

OBJETIVOS
Promo ver y proteger la salud orientando la crea ción de un 
entorno favorable para la adop ción de medidas sostenibles 
a escala indivi dual y comunitaria que, en conjunto, den lugar 
a una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas 
a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física 
habitualmente asociada.

CONTENIDOS
1. Grupos de alimentos: leche y derivados lácteos.
2. Grupos de alimentos: carnes, pescados y huevos.
3. Grupos de alimentos: las grasas.
4. Grupos de alimentos: legumbres, cereales y tubérculos.
5. Grupos de alimentos: frutas, verduras y hortalizas.
6. Grupos de alimentos: dulces, bebidas, y otros alimentos.

OBJETIVOS
Ofrecer al alumno una información veraz, científica y bien 
documentada sobre nutrición para la mujer embarazada y 
lactante, y mejorar los trastornos nutricionales prevalentes 
en nuestro entorno.
Promover el consumo de la dieta mediterránea desde como 
medio para racionalizar y optimizar nuestros hábitos alimen-
tarios y volverlos más saludables.

CONTENIDOS
1. La nutrición y embarazo.
2. Nutrición y lactancia.
3. Dieta mediterránea.

. 20 horas
Nivel Básico

. 20 horas
Nivel Básico

NUTRICIÓN dURANTE EL 
EMbARAzo Y LA LACTANCIA.
LA dIETA MEdITERRáNEA
ALM9025

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Dar soluciones individualizadas de carácter nutricional a cada 
una de las situaciones clínicas gastrointestinales. Garantizar a 
los pacientes cardiovasculares una atención sanitaria basada 
en la estructuración del proceso asistencial desde la perspec-
tiva de la continuidad como elemento de calidad integral.

CONTENIDOS
1. Consejos dietéticos en síntomas menores y algunas en-

fermedades menores.
2. Dieta y enfermedades cardiovasculares.

. 20 horas
Nivel Básico

ENFERMEdAdEs 
gAsTRoINTEsTINALEs, 
CARdIovAsCULAREs Y NUTRICIÓN
ALM9026

DISPONIBLE 
On-Line
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dIAgNÓsTICo 
Y TRATAMIENTo 
dE LA ANoREXIA 
NERvIosA
ALM9028

OBJETIVOS
Fomentar técnicas de diagnóstico y tratamiento eficaces para 
la anorexia nerviosa, basadas en los resultados de estudios 
científicos con alto nivel de certeza.
Proporcionar las pautas adecuadas para el diagnóstico precoz 
y eficaz de la anorexia nerviosa, permitiendo incidir en el abor-
daje anticipado e inicio inmediato de la terapia.
Actualizar los conocimientos referentes a las manifestaciones 
clínicas de la anorexia nerviosa, consiguiendo su rápida detec-
ción y valorando correctamente los signos y síntomas encon-
trados

CONTENIDOS
CLÍNICA DE LA ANOREXIA NERVIOSA

1. Manifestaciones clínicas.
2. Manifestaciones psiquiátricas.
3. Complicaciones médicas.
4. Criterios de gravedad y de ingreso hospitalario.

DIAGNÓSTICO DE LA ANOREXIA NERVIOSA
5. Criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa. 
DSM-IV (A.P.A., 1993). 
6. Criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa en la CIE-
10.
7. Anorexia nerviosa atípica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANOREXIA NERVIOSA
8. La pérdida de peso.
9. Enfermedades crónicas que cursan con ingesta inade-
cuada.
10. Enfermedades crónicas que cursan con malabsorción.
11. Enfermedades que cursan con pérdida excesiva de nu-
trientes.
12. Enfermedades crónicas que hacen perder peso por me-
canismos mixtos.
13. La amenorrea.
14. Las molestias dispépticas.
15. La hipoalbuminemia y el edema de realimentación.

32 pág. 30 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1Diagnóstico diferencial y clínico de 
la anorexia nerviosa | Créditos 1.1 |  30 h. 
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OBJETIVOS
Proporcionar al alumno herramien-
tas útiles y actualizadas de actuación 
en el anciano respecto a su correcta 
alimentación y la influencia de ésta 
en las principales patologías y situa-
ciones especiales que con mayor 
frecuencia aparecen en el anciano, y 
así mejorar su calidad de vida.

CONTENIDOS
1. Alimentación en las patologías y los trastornos más fre-

cuentes en la vejez.
2. Interacción medicamentos-alimentos.
3. Enfermedades transmitidas por los alimentos y participación.
4. Dietas terapéuticas. La dieta basal geriátrica.
5. Nutrición artificial.

98 pág. 40 horas
Nivel Básico

ANCIANos Y NUTRICIÓN EN 
sITUACIoNEs EspECIALEs
ALM9031
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ApoYo NUTRICIoNAL 
dURANTE EL pRIMER 
Año dE vIdA
ALM9034

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para abordar la alimentación del niño 
durante su primer año de vida, cuyo conocimiento científico 
y pautas de administración están siendo revisadas y actuali-
zadas continuamente.
Inculcar en el personal sanitario el implantar pautas de edu-
cación alimentaria desde los primeros años de vida.
Contribuir a la educación para la salud de la familia en lo rela-
tivo a la nutrición del niño durante la lactancia.

CONTENIDOS
1. Desarrollo del niño de 0 a 12 meses.
2. Alimentación del niño de 0 a 4 meses.
3. Alimentación del niño de 4 a 5 meses.
4. Alimentación del niño de 6 a 9 meses.
5. Alimentación del niño de 10 a 12 meses.

OBJETIVOS
Conocer los aspectos más importantes, característicos y pe-
culiares de la nutrición infantil en situaciones especiales y así 
informar al niño y a su familia del impacto positivo que, para 
la salud y desarrollo tiene una alimentación equilibrada.
Dar a conocer al personal sanitario conocimientos útiles para 
llevar a cabo una dieta equilibrada en la infancia para evitar 
la pérdida de vitaminas y minerales en situaciones especiales.
Mostrar de un modo didáctico y práctico los principales 
problemas alimenticios que pueden aparecer en el niño, así 
como las dietas especiales a suministrar en estos casos.

CONTENIDOS
1. Alimentación equilibrada.
2. Alimentación del niño en situaciones especiales.

76 pág. 40 horas
Nivel Básico

74 pág. 40 horas
Nivel Básico

ALIMENTACIÓN INFANTIL 
EQUILIbRAdA
ALM9033
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80 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios y ac-
tualizados sobre nutrición y alimentación, así como herra-
mientas de trabajo útiles, que permitan conocer los requeri-
mientos nutricionales y recomendaciones en distintas situa-
ciones fisiopatológicas que generan la obesidad, de forma 
que puedan aplicarse en el ámbito laboral.

CONTENIDOS
1. Alimentos y nutrientes.
2. Macro-micronutrientes.
3. Combustibles tisulares.
4. Alimentación del adulto sano (RDA).
5. Tabla de composición de los alimentos.
6. Dieta equilibrada.

FUNdAMENTos dE LA obEsIdAd
ALM9035

TRATAMIENTo 
INTEgRAL dE LA 
obEsIdAd
ALM9036

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para abordar la obesidad, patología de 
gran impacto social y económico, cuyo conocimiento cientí-
fico y pautas de tratamiento están siendo revisadas y actuali-
zadas continuamente.
Decidir una conducta terapéutica posterior a efectuar una 
evaluación clínica completa, que nos permita, entre otras ra-
zones, reconocer los factores causales, la intensidad y evolu-
ción del sobrepeso, presencia de patologías asociadas, el gra-
do de motivación del paciente, características de distribución 
de la grasa corporal y la presencia de patologías asociadas, 
limitantes o no del tratamiento, diagnosticadas y no diagnos-
ticadas previamente.

CONTENIDOS
1. Tratamiento higiénico-dietético de la obesidad.
2. Tratamiento farmacológico y quirúrgico.

112 pág. 40 horas
Nivel Básico
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OBJETIVOS
Asegurar que se cumplan 
las medidas de higiene y 
calidad a lo largo de la ca-
dena alimentaria dentro 
del servicio hospitalario.
Proporcionar los cono-
cimientos teórico-prác-
ticos sobre las últimas 
tendencias en el ámbito 
higiénico-nutricional.

CONTENIDOS
1. La higiene alimentaria.
2. La conservación de los alimentos.

FUNdAMENTos 
dE LA ANoREXIA 
NERvIosA
ALM9038

OBJETIVOS
Actualizar las características epidemiológicas de la anorexia 
nerviosa y las motivaciones actuales que desencadenan la 
misma.
Adquirir nuevos conocimientos sobre los factores de riesgo de 
los TCA para una mejor actuación ante la población de riesgo.
Saber cuáles son los factores bio-psicosociales predisponentes 
a padecer anorexia nerviosa, así como puede intervenir el per-
sonal sanitario de atención primaria para su prevención.

CONTENIDOS

31 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

122 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

CoNsERvACIÓN dE Los ALIMENTos
ALM9037

CONCEPTO DE ANOREXIA NERVIOSA. REVISIÓN HISTÓRICA
1. Concepto. 
2. Revisión histórica

ANOREXIA NERVIOSA. EPIDEMIOLOGÍA.
3. Epidemiología
4. Factores de riesgo

ETIOPATOGENÍA DE LA ANOREXIA 
NERVIOSA

5. Factores familiares
6. Factores biológicos
7. Factores socioculturales
8. Factores individuales
9. Factores psicopatológicos

3. Los aditivos y sustancias tóxicas.
4. Importancia de la lectura de las 

etiquetas en los productos enva-
sados.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Avances del personal sanitario 
para la detección precoz de la anorexia nerviosa.  
| Créditos 2,6 |  35 h. 
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LA bULIMIA 
NERvIosA
ALM9039

OBJETIVOS
Conseguir una mejora en los conocimientos clínicos, mediante 
una actualización de los conocimientos sobre la etiología, diag-
nósticos diferenciales y tratamientos actuales en bulimia nervio-
sa.

CONTENIDOS
1. Concepto de bulimia nerviosa. Revisión histórica.
2. La bulimia nerviosa. Epidemiologia.
3. Etiopatogenia de la bulimia nerviosa.

24 pág. 40 horas
N. Básico - Superior

56 pág. 40 horas
Nivel Básico

CALIdAd dE 
vIdA dE Los 
TRAsToRNos 
ALIMENTARIos
ALM9040

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de los adolescentes afectados y fa-
miliares con anorexia y bulimia nerviosa de nuestro entorno 
más inmediato.
Actualizar los distintos trastornos menos prevalentes de la 
conducta alimentaria, para actuar, prevenir, mejorar y evaluar 
a la población de riesgo que los padecen.

CONTENIDOS
1. Prevención de los trastornos del comportamiento ali-

mentario.
2. Evolución pronóstico de la anorexia y bulimia nerviosa.
3. Calidad de vida en pacientes afectados de trastornos del 

comportamiento alimentarios: Anorexia y bulimia nerviosa.
4. Otros trastornos del comportamiento alimentario.
5. Trastornos del comportamiento alimentario.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 La calidad de vida en los trastor-
nos alimentarios | Créditos 2,7 |  50 h. 
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106 pág. 40 horas
Nivel Básico

MANIpULACIÓN 
básICA dE 
ALIMENTos
ALM9041

OBJETIVOS
Proporcionar una información clara y de fácil comprensión que 
permita que las personas que preparan alimentos conozcan los 
posibles peligros que se asocian a ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso 
de la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a 
prevenir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN
1. Los manipuladores de alimentos. 
2. Peligros alimentarios. 
3. Contaminación microbiana de 

los ali mentos. 
4. Higiene personal. 
5. Salud de los manipuladores. 
6. Prácticas higiénicas para la 

manipula ción de alimentos. 
7. Preparación culinaria de los ali-

mentos. 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALI-
MENTOS
1. Reglas de oro de la OMS para la 

prepara ción higiénica de los ali-
mentos. 

2. Sistema de análisis de peli-
gros y puntos de control crítico 
(APPCC). 

3. Ejemplos de la implantación de 
un siste ma de análisis de peli-
gros y puntos de con trol crítico 
en empresas hortofrutícolas 
(APPCC) acreditación.

DISPONIBLE 
On-Line
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100 pág. 40 horas
Nivel Básico

OBJETIVOS
Proporcionar una información clara y de fácil comprensión 
que permita que las personas que preparan alimentos conoz-
can los posibles peligros que se asocian a ellos y la forma de 
evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso 
de la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a 
prevenir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN:
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica 

de los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crí-

tico (APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas horto-
frutícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA:
1. Introducción.
2. Tipos de pescado y su composición.
3. Características de los mariscos según el código alimen-

tario español.
4. Métodos de consrvación del pescado y marisco.
5. Efecto de la higiene durante la manipulación.
6. Alteraciones o cambios sensoriales del pescado y maris-

co.
7. Efecto de la temperatura de almacenamiento.
8. Cómo comprar pescado y marisco.
9. Los puntos de venta.

MANIpULACIÓN dE 
ALIMENTos pARA 
TRAbAjAdoREs dEL sECToR 
dEL pEsCAdo, MARIsCo Y 
CRUsTáCEos
ALM9042 DISPONIBLE 

On-Line
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OBJETIVOS
Informar a las personas que preparan alimentos dentro del 
sector de alto riesgo para que conozcan los posibles peligros 
que se asocian a ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN.
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas hortofru-
tícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA: SECTOR ALTO RIESGO.
1. Introducción.
2. Condiciones de los establecimientos donde compramos 

los alimentos.
3. Tipos de alimentos para cocinar y sus cuidados.
4. Contaminación de las comidas preparadas.
5. Enfermedades alimentarias que se pueden transmitir por 

las comidas preparadas.
6. Los alimentos preparados y las bacterias. Cómo comba-

tirlas.
7. El aprovisionamiento de agua.
8. Cómo servir los alimentos.
9. Legislación específica comidas preparadas, cocinas cen-

trales, restauración, platos preparados.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
pARA TRAbAjAdoREs dEL 
sECToR dE ALTo RIEsgo
ALM9043

104 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Proporcionar información de fácil comprensión a aquellas per-
sonas que preparan alimentos dentro del sector cárnico, aves y 
cazas para que conozcan los posibles peligros que se asocian a 
ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN.
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas hortofru-
tícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA: CARNES Y DERIVADOS, AVES Y CAZA
1. Introducción.
2. La higiene en la industria cárnica.
3. Microbiología de las carnes y derivados.
4. Condiciones generales de todos los procesos.
5. Condiciones específicas. Productos frescos y carnes pica-

das.
6. Tipos de procesos de los productos cárnicos.
7. Sistemática de la limpieza de industrias de productos cár-

nicos.
8. Gestión de residuos y subproductos.
9. Los puntos de venta.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
pARA TRAbAjAdoREs dEL 
sECToR CáRNICo, AvEs Y CAzA
ALM9044

104 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Abordar los conocimientos que ha de conocer un manipulador 
de alimentos dentro del sector de los helados y horchatas para 
conocer así los posibles peligros que se asocian a ellos y la for-
ma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas hortofru-
tícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA: HELADOS Y HORCHA-
TAS
1. Introducción.
2. Su composición.
3. Fases de elaboración.
4. Fabricación.
5. Otros componentes de los helados.
6. Horchata.
7. Microbiología de los helados y horcha-

tas.
8. La higiene en las instalaciones y puntos 

de venta.
9. Resumen.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
dEL sECToR dE Los HELAdos Y 
HoRCHATAs
ALM9045

104 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Aportar información de forma clara a aquellas personas que 
manipulan alimentos en el sector de los huevos y derivados 
para que puedan conocer los posibles peligros que se asocian 
a ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN.
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Higiene personal.
4. Salud de los manipuladores.
5. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
6. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas hortofru-
tícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA: HUEVOS Y DERIVADOS.
1. El huevo y la alimentación.
2. Partes que forman el huevo.
3. Microbiología de los huevos.
4. Procesos higiénicos.
5. Los ovoproductos. Derivados 

del huevo.
6. Alteraciones de los huevos.
7. Tratamiento de huevos.
8. Aspectos higiénico-sanitarios.
9. Garantías de la inocuidad y cali-

dad del huevo.
10. Control de calidad.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
dEL sECToR dE Los HUEvos Y 
dERIvAdos
ALM9046

100 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Proporcionar información de fácil comprensión que permita 
que las personas que preparan alimentos dentro del sector 
lácteo conozcan los posibles peligros que se asocian a ellos y 
la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los ali mentos. 
4. Higiene personal. 
5. Salud de los manipuladores. 
6. Prácticas higiénicas para la manipula ción de alimentos. 
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
1. Reglas de oro de la OMS para la prepara ción higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC) 
3. Ejemplos de la implantación de un siste ma de análisis de 

peligros y puntos de con trol crítico en empresas horto-
frutícolas (APPCC)

PARTE ESPECÍFICA: LÁCTEOS Y 
DERIVADOS
1. Materia prima: leche y nata. 
2. Leches de consumo. 
3. Procesos y fases en la cen-

trales lecheras .
4. Productos lácteos. 
5. Higiene en los puntos de 

venta.

MANUpULACIÓN dE ALIMENTos 
dEL sECToR LáCTEo Y dERIvAdos
ALM9047

60 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Proporcionar información a los profesionales que manipulan 
alimentos dentro del sector hortofrutícola, hortalizas y verdu-
ras para que conozcan los posibles peligros que se asocian a 
ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).
3. Ejemplos de la implantación de un sistema de análisis de 

peligros y puntos de control crítico en empresas hortofru-
tícolas (APPCC).

PARTE ESPECÍFICA: SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Consideraciones.
4. Principios básicos que aseguran la inocuidad alimentaria.
5. El empleo de plaguicidas.
6. El agua.
7. Actividades refrigerantes para las frutas y verduras.
8. Abonos, estiércol y desechos orgánicos.
9. Higiene del personal manipulador.
10. La higiene en instalaciones, superficies, equipos, utensi-

lios, recipientes, instrumental, envases y medios de trans-
porte.

11. Definiciones.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
dEL sECToR HoRToFRUTíCoLA, 
HoRTALIzAs Y vERdURAs
ALM9048

100 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line



34

ED
U

CA
CI

Ó
N

  N
U

TR
IC

IO
N

A
L

OBJETIVOS
Aportar información clara y de fácil comprensión que permita 
que las personas que preparan alimentos dentro del sector de 
las harinas y derivados conozcan los posibles peligros que se 
asocian a ellos y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN.
1. Los manipuladores de alimentos. 
2. Peligros alimentarios contaminación microbiana de los 

ali mentos. 
3. Higiene personal. 
4. Salud de los manipuladores. 
5. Prácticas higiénicas para la manipula ción de alimentos. 
6. Preparación culinaria de los alimentos. 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
1. Reglas de oro de la OMS para la prepara ción higiénica de 

los alimentos. 
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC). 
PARTE ESPECÍFICA: HARINAS Y DERIVADOS.
1. Introducción. 
2. Proceso del grano desde su recolec ción hasta su almace-

namiento.
3. Acondicionado del cereal. 
4. La molienda. 
5. Almacenamiento de harina.
6. El pan. 
7. Otros productos derivados de las harinas. 
8. Normas higiénicas en las industrias elaboradoras
9. Requisitos higiénico-sanitarios de los locales. 
10. Condiciones generales de los materiales que tengan con-

tacto. 
11. Condiciones del personal trabajador. 
12. Condiciones generales de los productos. 
13. Transporte, envasado y venta. 
14. Etiquetado y rotulación.

MANIpULACIÓN dE ALIMENTos 
dEL sECToR dE LAs HARINAs Y 
dERIvAdos
ALM9049

100 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Dar a conocer mediante una información sencilla y clara a los 
profesionales que se encargan del almacenamiento, envasado 
y distribución de productos alimentarios los posibles peligros 
que se asocian a esta actividad y la forma de evitarlos.
Conseguir que todas las personas implicadas en el proceso de 
la cadena alimentaria, contribuyan, con su capacitación, a pre-
venir los riesgos de las toxiinfecciones alimentarias.

CONTENIDOS
PARTE BÁSICA COMÚN.
1. Los manipuladores de alimentos.
2. Peligros alimentarios.
3. Contaminación microbiana de los alimentos.
4. Higiene personal.
5. Salud de los manipuladores.
6. Prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos.
7. Preparación culinaria de los alimentos.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
1. Reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de 

los alimentos.
2. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC).

MANIpULACIÓN dE 
ALIMENTos dEL sECToR dE 
ALMACENAMIENTo, ENvAsAdos 
Y dIsTRIbUCIÓN poLIvALENTE
ALM9050

94 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line
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OBJETIVOS
Poder llevar una alimentación vegetariana equilibrada en las di-
ferentes etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo y lactancia. 

CONTENIDOS
1. Los nutrientes para la vida. 
2. El vegetarianismo. 
3. Planificación de una alimentación equilibrada. 
4. La alimentación de los lactantes y niños vegetarianos. 
5. Dieta vegetariana en mujeres emba razadas y que ama-

mantan. 
6. La dieta del deportista vegetariano de alta competición.

202 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

Precio Pack   43 €

dIETéTICA 
vEgETARIANA 
sALUdAbLE
ALM9051

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Dietética vegetariana saludable

 175 h.  7 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Adquirir conocimientos de alimentación y nutrición básicos 
orientados a entender el fenómeno de la obesidad en los niños.

CONTENIDOS
1. La obesidad, una epidemia que ya afecta a los más pe-

queños.
2. La importancia de una correcta alimentación desde el na-

cimiento para prevenir la obesidad infantil.
3. Los alimentos que deben formar parte de la dieta de cual-

quier niño.
4. Talla y peso adecuados a diferentes edades.
5. La dieta del niño con exceso de peso.
6. El ejercicio físico como tratamiento en la obesidad infantil.
7. El tratamiento farmacológico en la obesidad infantil.
8. Tratamiento quirúrgico en la obesidad infantil.
9. Obesidad infantil y síndrome metabólico.
10. Obesidad e hipertensión en la infancia.
11. Obesidad y diabetes mellitas 2 en la infancia.
12. Obesidad y dislipemias en la infancia.
13. La importancia de un aporte adecuado de energía en la 

infancia.
14. ¿Qué nutrientes nos aportan los alimentos?
15. Entender la digestión, la absorción y el metabolismo de 

los nutrientes.

284 pág. 80 horas
Nivel Básico

CURso sUpERIoR EN obEsIdAd 
INFANTIL
ALM9052

Precio Pack   44 €
Precio Tutoría   76 €
Precio Recomendado   420 €
Dirigido a: Cocineros, Pinches, 
Personal de cocina hospitalaria, 
Nutricionista.
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154 pág. 80 horas
Nivel Básico

160 pág. 80 horas
Nivel Básico

MANIpULACIÓN gENéTICA 
ALIMENTARIA
ALM9053

ALIMENTACIÓN 
pARA EsTUdIANTEs 
Y EMpREsARIos
ALM9054

OBJETIVOS
Saber mantener un óptimo estado de salud para prevenir la 
aparición de diversas enfermedades, adaptándose a cada in-
dividuo, en función de su edad, sexo, actividad física, estatu-
ra, peso y situación fisiológica.

CONTENIDOS
1. Alimentación equilibrada y raciones alimentarias reco-

mendadas en la población en general.
2. Nutrientes.
3. Planificación de una dieta diaria equilibrada.
4. Técnicas culinarias.
5. Comer fuera de casa sin jugarse la salud.
6. Otras situaciones especiales.

OBJETIVOS
Conocer más sobre la manipu-
lación genética alimentaria a 
través de esta guía de fácil com-
presión sobre biotecnología y 
alimentos transgénicos.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Alimentos transgénicos.
3. Diccionario de la biotecno-

logía.
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172 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

ALIMENTACIÓN 
pARA dEpoRTIsTAs
ALM9056

OBJETIVOS
Conocer cómo llevar una alimentación equilibrada, sabiendo la 
cantidad de nutrientes y energía en función de la edad, el sexo, 
la situación fisiológica y la actividad que se realice, en este caso, 
la actividad del deporte.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos: actividad física, ejercicio físico y con-

dición física.
2. Beneficios de la actividad física.
3. Nutrientes que aportan energía.
4. Nutrientes que no aportan energía.
5. Características nutricionales de los alimentos.
6. La importancia de una buena hidratación en el ejercicio.
7. Ayudas ergogénicas para mejorar el rendimiento deportivo.
8. La alimentación según el momento deportivo.
9. La alimentación del deportista vegetariano.
10. Planificación de un programa nutricional para deportistas.



40

ED
U

CA
CI

Ó
N

  N
U

TR
IC

IO
N

A
L

ALIMENTACIÓN 
ANTEs, dEspUés 
Y dURANTE EL 
EMbARAzAdo
ALM9057

OBJETIVOS
Conocer los cambios que sufre el organismo de la emba-
razada durante los nueve meses de espera.

CONTENIDOS
1. Alimentación sana antes del embarazo.
2. Cambios en el organismo de la mujer gestante.
3. Desarrollo del feto durante la gestación.
4. Necesidades nutricionales del feto.
5. Necesidades nutritivas de la embarazada.
6. Alimentos que debe consumir la embarazada con 

moderación.
7. Trucos para combatir molestias típicas del embarazo.
8. Alimentos que pueden provocar infecciones.
9. Planificación de la dieta diaria durante el embarazo.
10. Remedios naturales de hierbas que se pueden tomar 

en el embarazo.
11. Consejos dietéticos para embarazos especiales.
12. Alimentación de la madre lactante.

130 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Alimentación antes, después y durante el em-
barazo.   125 h.  5 Créditos ECTS.
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NUTRICIÓN 
INFANTIL 
sALUdAbLE
ALM9058

OBJETIVOS
Asegurar una óptima nutrición al recién nacido en la prime-
ra etapa de su vida: sus necesidades nutricionales, la técnica 
para dar el pecho, las diferencias entre la leche materna y la 
de vaca, las diferentes leches de fórmula que se encuentran 
en el mercado, etc.
Conocer la evolución en el desarrollo del pequeño desde el 
nacimiento hasta la etapa preescolar y el calendario del paso 
de una alimentación exclusiva a base de leche a otra diversi-
ficada.
Identificar el desarrollo del niño con cambios en la alimenta-
ción durante la evolución de la etapa de la niñez.

CONTENIDOS
1. Desarrollo del niño de 0 a 12 meses.
2. Alimentación del niño de 0 a 4 meses.
3. Alimentación del niño de 4 a 5 meses.
4. Alimentación del niño de 6 a 9 meses.
5. Alimentación del niño de 10 a 12 meses.
6. El desarrollo del niño de 12 meses a 6 

años.
7. Alimentación del niño de 12 a 18 meses.
8. Alimentación del niño de 18 a 24 meses.
9. Alimentación del niño de 2 a 3 años.
10. Alimentación del niño de 4 a 12 años.
11. Alimentación equilibrada.
12. Alimentación del niño en situaciones es-

peciales.

199 pág. 80 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nutrición infantil saludable   150 h.  

6 Créditos ECTS.



42

ED
U

CA
CI

Ó
N

  N
U

TR
IC

IO
N

A
L

OBJETIVOS
Conocer la fórmula que tiene en cuenta la presencia de distin-
tos componentes en los alimentos que contribuyen a lograr 
el descenso de peso, a fortalecer el sistema inmunológico y a 
retrasar el envejecimiento.
Capacidad de organizar una alimentación sana que le per-
mita adelgazar, cuidar su salud y mejorar notablemente su 
calidad de vida.

CONTENIDOS
1. La obesidad.
2. El sistema “C”.
3. Guías para una alimentación sana.
4. El ojo de la alimentación.
5. Su programa para adelgazar.
6. Evaluación de los resultados.
7. La puesta en práctica de los créditos.
8. Recetas light.
9. Tablas de Créditos.
10. Diccionario Glosario.

192 pág. 80 horas
Nivel Básico

RECETAs dE 
dULCEs pARA 
REgíMENEs 
dIETéTICos
ALM9063

OBJETIVOS
Conocer y poner en práctica diferentes recetas de dulces para 
regímenes dietéticos.

CONTENIDOS
1. 24 Recetas de dulces para regímenes dietéticos.

120 pág. 80 horas
Nivel Básico

RégIMEN ARgENTINo dE 
AdELgAzAMIENTo (sIsTEMA C)
ALM9060
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ALIMENTACIÓN EN 
LAs dIFERENTEs 
ETApAs dE LA vIdA
ALM9061

OBJETIVOS
Conseguir una alimentación sana, cubriendo los principales 
requerimientos nutricionales que son necesarios en las dife-
rentes etapas de la vida.

CONTENIDOS
1. Alimentación durante la gestación.
2. Alimentación de la madre lactante
3. Alimentación del lactante y en la primera infancia.
4. Alimentación de los escolares y de los adolescentes.
5. Alteraciones del patrón alimentario en adolescentes.
6. Alimentación de las personas de edad avanzada.
7. Alimentación y menopausia.
8. Nutrición y deporte.

120 pág. 80 horas
N. Básico - Superior
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ACREDITACIÓN OPCIONAL
Alergias e intolerancias alimentarias   175 h.  
7 Créditos ECTS.

ALERgIAs E 
INToLERANCIAs 
ALIMENTARIAs
ALM9062

OBJETIVOS
Conocer las alergias e intolerancias más frecuentes en los 
diferentes grupos alimentarios y reacciones adversas a los 
medicamentos.

CONTENIDOS
1. El equilibrio alimentario. Las into lerancias y las aler-

gias alimentarias.
2. Alergias e intolerancias más fre cuentes en los diferen-

tes grupos de ali mentos.
3. La falsa alergia alimentaria o pseu doalergia alimenta-

ria.
4. Reacciones adversas al consumo de aditivos alimen-

tarios.
5. Alergias a los alimentos transgéni cos.
6. Reacciones adversas a los medica mentos.
7. Alimentos ecológicos, la mejor opción para evitar in-

gredientes transgéni cos, fármacos y aditivos alimen-
tarios.

8. Nutrientes que aportan los alimen tos.
9. Anexo 1. Tablas de composición nutricio nal de los di-

ferentes grupos de alimentos.
10. Anexo 2. Listado de aditivos alimentarios.
11. Anexo 3. La guía roja y verde de green peace.
12. Anexo 4. Resumen de productos, ingredien tes y de-

nominaciones que pueden indicar la presencia de di-
ferentes alérgenos.

13. Anexo 5. Direcciones de interés.

238 pág. 80 horas
Nivel Básico
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OBJETIVOS
Dar a conocer al alum-
no los conocimientos, 
actitudes y habilida-
des necesarias para 
ofrecer una atención 
basada en una con-
cepción integral del 
individuo anciano y 
la relación entre la ali-
mentación y el proce-
so del envejecimiento.
Proporcionar al alum-
no herramientas útiles 
y actualizadas de ac-
tuación en el anciano 
respecto a su correcta alimentación y la influencia de ésta en 
las principales patologías y situaciones especiales que con 
mayor frecuencia aparecen en el anciano, y así mejorar su ca-
lidad de vida.

CONTENIDOS
1. Proceso de envejecimiento.
2. Cambios en el proceso de envejecimiento.
3. Relación entre alimentación y envejecimiento saludable.
4. Requerimientos nutricionales en personas de edad avan-

zada.
5. Alimentación saludable en la vejez.
6. El ejercicio y la salud del anciano.
7. Desnutrición en el anciano.
8. Valoración del estado nutricional y valoración geriátrica 

integral.
9. Alimentación en las patologías y los trastornos más fre-

cuentes en la vejez.
10. Interacción medicamentos – alimentos
11. Enfermedades trasmitidas por alimentos.
12. Dietas terapéuticas. La dieta basal geriátrica.
13. Nutrición artificial.

216 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

NUTRICIÓN gERIáTRICA 
sALUdAbLE
ALM9066

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nutrición geriátrica saludable

   150 h.  6 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
Contribuir desde la alimentación a la prevención de la dia-
betes, así como llevar un tratamiento adecuado para evitar 
futuras complicaciones.
Educar al ciudadano para que éste lleve su mismo control 
dentro del ámbito domiciliario y así evitar empeoramientos.

CONTENIDOS
1. Diabetes mellitus: conceptos, clasificación y diagnóstico.
2. Tratamiento dietético.
3. Antidiabéticos orales.
4. Tratamiento con la insulina.
5. Diabetes mellitas infanto –juvenil.
6. Hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovas-

cular en diabetes mellitas.
7. Complicaciones agudas.
8. Complicaciones crónicas.
9. Educación en diabetes.
10. Cuidados del diabético en situaciones especiales.
11. Legislación y diabetes.
12. Recursos de Internet.

338 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

NovEdAdEs EN dIAbETEs. 
ATENCIÓN INTEgRAL Y 
TRATAMIENTo
ALM9067

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Novedades en diabetes. Atención integral y tra-
tamiento.  175 h.  7 Créditos ECTS.
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CURso sUpERIoR 
EN obEsIdAd
ALM9068

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno, conocimientos necesarios y actuali-
zados sobre nutrición y alimentación, así como herramientas 
de trabajo útiles, que permitan conocer los requerimientos 
nutricionales y recomendaciones en distintas situaciones fi-
siopatológicas que generan la obesidad, de forma que pue-
dan aplicarse en el ámbito laboral.
Dotar al alumno de los conocimientos que les permitan un 
correcto abordaje del paciente obeso.
Actualizar los conocimientos que estén relacionados con la 
clínica de los pacientes obesos para contribuir a mejorar la 
identificación, manejo y disminución de las complicaciones 
en estos pacientes.

CONTENIDOS
1. Conceptos generales de nutrición.
2. Aspectos generales de la obesidad.
3. Manifestaciones clínicas de la obesidad.
4. Tratamiento higiénico-dietético de la obesidad.
5. Tratamiento farmacológico y quirúrgico.
6. Prevención de la obesidad.

303 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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CURso sUpERIoR 
pRáCTICo 
EN CoCINA 
TERApéUTICA
ALM9069

OBJETIVOS
Conocer las diferencias entre comer bien y poder comer bien 
cuando se padece algún tipo de enfermedad.
Indicar a los pacientes qué deben comer, que no, cómo de-
ben cocinar los alimentos para que puedan ingerirlos con 
tranquilidad y sin que ello afecte al organismo.
Servir ayuda ante los problemas que se plantean con la ali-
mentación en la enfermedad.

CONTENIDOS
1. Aparato digestivo.
2. Riesgo cardiovascular.
3. Enfermedades metabólicas.
4. Obesidad.
5. Enfermedades metabólicas.
6. Osteoporosis.
7. Anemias.
8. Intolerancia de origen alimenta-

rio.
9. Salud de la piel y la alimentación.
10. Alteraciones por el estrés
11. Enfermedades degenerativas.

259 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 
para aplicar en su puesto de trabajo un correcto comporta-
miento y las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimen-
taria en manipulación de alimentos, para impedir su conta-
minación y prevenir posibles alteraciones alimentarias en 
aquellas especialidades de Industrias Alimentarias, Hostelería 
y aquellas otras para cuyo ejercicio profesional se necesite.
Concienciar sobre la importancia de la manipulación correcta 
de los alimentos en el sector comercio.
Identificar las propiedades de frescura y calidad en la carne 
y el pescado.
Conocer los principales defectos y enfermedades que desva-
lorizan la fruta.

CONTENIDOS
1. Parte básica común.
2. Almacenamiento, envasado y distribución polivalente.
3. Carne y derivados, aves y caza.
4. Comidas preparadas.
5. Harinas y derivados.
6. Helados y horchatas.
7. Hortofrutícola hortalizas, ver-

duras hongos y frutas, cerea-
les, leguminosas, tubérculos 
y frutos secos crudos.

8. Huevos y derivados.
9. Lácteos y derivados.
10. Pescados crustáceos, molus-

cos y derivados.

CURso sUpERIoR pARA EL 
MANIpULAdoR dE ALIMENTos
ALM9071

440 pág. 150 horas
Nivel Especialista
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OBJETIVOS
Evaluación nutricional de los pacientes ajustados al diag-
nóstico médico.
Planificación del protocolo nutricional de un paciente.
Diseño y programación de planes de alimentación en indi-
viduos según patología: Confección de dietas por grama-
jes e intercambios.
Planificación y manejo del soporte nutricional artificial.
Prevención de desajustes nutricionales en algunas situa-
ciones específicas.
Diseño del planning de dietas de un hospital.
Seguimiento dietético y nutricional ambulatorio de pa-
cientes
Educación nutricional.

CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.
1. La energía.
2. Los nutrientes
3. El agua.
4. Digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes.
5. Alimentación equilibrada y raciones alimentarias reco-

mendadas a la población en general.
6. Planificación de una dieta equilibrada.
7. Consejos dietéticos para los que comen fuera de casa.
8. Alimentación vegetariana.
9. La alimentación de los deportistas.
10.  Alimentación en las diferentes etapas de la vida.
11. Enfermedades trasmitidas por alimentos.
12. La conservación de los alimentos.
13. Técnicas culinarias.
14. Interacción medicamentos- alimentos.
15. Valoración nutricional.

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN 
Y sALUd dIETéTICA Y 
dIEToTERApIA
ALM9072

535 pág. 200 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Alimentación, nutrición y salud dietética y die-
toterapia   200 h.  8 Créditos ECTS.
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ALM9073

OBJETIVOS
Conocer las consideraciones prácticas en anorexia y bulimia 
nerviosa en el ámbito de la salud.
Participar de forma activa con el paciente en el diagnóstico y 
tratamiento de la anorexia y bulimia nerviosa.
Aplicar diferentes estrategias en la educación nutricional y 
tratamientos de la anorexia y bulimia nerviosa.

CONTENIDOS
1. Introducción y clasificación de los trastornos de conducta 

alimentaria.
2. Anorexia nerviosa.
3. Bulimia nerviosa.
4. Prevención, pronóstico y calidad de vida de la anorexia y 

bulimia nerviosa.
5. Otros trastornos del comportamiento alimentario.
6. Trastornos del comportamiento alimentario y deporte.
7. Historias clínicas, testimonios.

325 pág. 200 horas
Nivel Certificación

ANoREXIA Y bULIMIA 
NERvIosA INTERvENCIÓN 
pRoFEsIoNAL

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Anorexia y bulimia nerviosa intervención 
profesional | 8 Créditos ECTS |  200 h. 
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CERTIFICACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN
ALM9074

OBJETIVOS
Dar soluciones individualizadas de carácter nutricional a cada una 
de las situaciones clínicas geriátricas que puedan presentarse.
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre las 
últimas tendencias en el ámbito nutricional geriátrico en 
nuestro medio.
Desarrollar, liderar y motivar hábitos alimentarios saludables 
entre la población.
Mejorar los hábitos alimentarios de los deportistas en gene-
ral de nuestro medio y su calidad de vida para obtener un 
incremento en el rendimiento así como prevenir lesiones que 
pudieran tener relación con la nutrición.
Mejorar las complicaciones y hábitos de vida para aumentar 
así la calidad de vida del individuo, estimulando la motiva-
ción del paciente infantil y adolescente para seguir el nuevo 
patrón alimentario.

CONTENIDOS
1. Alimentación y nutrición.
2. Grupos de alimentos.
3. Alimentación en las distintas situaciones de la vida.
4. Alimentación y enfermedad.
5. Higiene y manipulación de alimentos.
6. Tendencias actuales en la alimentación
7. Anexos.

476 pág. 250 horas
Nivel Avanzado

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Educación sanitaria en alimenta-
ción y nutrición.   250 h.
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OBJETIVOS
Dotar al alumno del aprendizaje sobre el efecto cardiovascular 
que producen los diferentes nutrientes.
Proporcionar al alumno información sobre las diferentes enfer-
medades de riesgo cardiovascular y como puede prevenirlas.
Concienciar al alumno de la necesidad y el beneficio que con-
lleva el llevar a cabo una dieta para el cuidado del sistema car-
diovascular.

CONTENIDOS
1. Introducción a las enfermedades cardiovasculares.
2. Las grasas que forman la dieta y su impacto sobre la 

salud cardiovascular.
3. Efecto cardiovascular de otros nutrientes diferentes a 

las grasas.
4. Dislipemias, enfermedades silenciosas.
5. Hipertensión arterial, sutil enfermedad que daña pro-

gresivamente las arterias.
6. Obesidad, potencial riesgo cardiopulmonar.
7. Diabetes y complicaciones crónicas.
8. Influencias de los grupos de alimentos en el riesgo car-

diovascular.
9. Recomendaciones dietéticas para el cuidado del siste-

ma cardiovascular.
10. Fitoterapia básica y complementos dietéticos para el 

cuidado del aparato circulatorio.

246 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

NUTRICIÓN EN LAs 
ENFERMEdAdEs 
CARdIovAsCULAREs
ALM9075

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nutrición en las enfermedades cardiovascu-
lares.  125 h.  5 Créditos ECTS.
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dIETA 
HospITALARIA
ALM9077

OBJETIVOS
Conocer y poner en práctica todos los conceptos básicos de 
la alimentación, nutrición, dietética y dietoterapia para me-
jorar en una saludable dieta hospitalaria y poder solucionar 
desde el punto de vista nutricional los síntomas de diferentes 
enfermedades.

CONTENIDOS
1. Dieta en el hospital.
2. Nutrición artificial.
3. Dieta para la manipulación.
4. Dieta con restricción glucídica.
5. Dieta con modificación de lípidos.
6. Dietas con modificación proteica.
7. Dieta con modificación de sodio.
8. Dietas con modificación de fibra 

dietética.
9. Otras dietas terapéuticas.
10. Dietas de exploración.
11. Valoración del estado nutricional 

de los pacientes hospitalizados.
12. Interacción de los alimentos con 

los fármacos.
13. Higiene y seguridad en la cocina 

del centro hospitalario.
14. ¿De qué están compuestos los 

alimentos? Necesidades de nu-
trientes en las diferentes edades y 
etapas fisiológicas.

15. Digestión, absorción y metabolis-
mo de los nutrientes.

16. Necesidades de energía para per-
sonas sanas y enfermas.

17. Los alimentos y sus propiedades. 
Consejos para una alimentación 
saludable.

18. Anexos. 

472 pág. 150 horas
Nivel Avanzado

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Dieta hospitalaria   200 h.  8 Créditos ECTS.
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CURso sUpERIoR 
EN ALTERACIoNEs 
IÓNICAs
ALM9078

OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios respecto a 
los trastornos del equilibrio ácido-base, trastornos mixtos y 
trastornos del magnesio.

CONTENIDOS
1. Trastornos del equilibrio ácido-base.
2. Acidosis metabólica.
3. Alcalosis metabólica.
4. Acidosis y alcalosis respiratoria.
5. Trastornos mixtos.

EL TéCNICo CoMo 
EdUCAdoR EN 
NUTRICIÓN
ALM9079

OBJETIVOS
Conocer las diferentes dietas que se deben seguir depen-
diendo de la patología del paciente y actualizarse en el cono-
cimiento de las enfermedades más frecuentes relacionadas 
con los trastornos psicológicos del exceso y déficit de la ali-
mentación. 

CONTENIDOS
1. Consejos dietéticos en síntomas menores y algunas en-

fermedades frecuentes.
2. Enfermedades más frecuentes relacionadas con el exceso 

y déficit de alimentación.
3. Dieta y enfermedades cardiovasculares.
4. Dietas alimentarias. Peligros y errores.
5. Alimentación y trastornos psicológicos: anorexia, bulimia.

158 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

6. Hiponatremia.
7. Hipernatremia.
8. Hiperpotasemia.
9. Hipotasemia.
10. Hipercalcemia.
11. Hipocalcemia.
12. Hiperfosforemia.
13. Hipofosforemia.
14. Transtronos del magnesio.

62 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 El técnico como educador 
asistencial en nutrición | Créditos 3,2 |  60 h. 
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ALIMENTACIÓN 
Y EdUCACIÓN 
CoMUNITARIA
 ALM9080

OBJETIVOS
Actualizar y dotar de todos los conocimientos teórico-prácti-
cos sobre alimentación necesarios para realizar una completa 
y correcta educación nutricional para la salud.

CONTENIDOS
1. Dieta mediterránea.
2. Mitos y errores sobre alimentación.
3. Importancia de la educación nutricional.
4. Evolución del consumo de alimentos en España.
5. Distribución de riqueza: Desajustes multifactoriales. El 

hambre en el mundo

35 pág. 40 horas
Nivel Básico

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nº diplomas 1 Nutrición y educación 
comunitaria. Técnicas para profesionales de la 
salud | Créditos 2,6 |  50 h. 
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ALIMENTACIÓN dEL 
NIño dURANTE EL 
pRIMER Año
ALM9081

OBJETIVOS
Capacitar al docente para abordar la alimentación del niño 
durante su primer ano de vida. Inculcar en el personal sani-
tario el implantar pautas de educación alimentaria desde los 
primeros anos de vida. Contribuir a la educación para la salud 
de la familia en lo relativo a la nutrición del niño durante la 
lactancia. Dar a conocer al docente la necesidad de posibilitar 
el desarrollo normal y armonioso en el niño durante el pri-
mer ano de vida construyendo un terreno sólido y resistente 
frente a las enfermedades características de esta edad. Es-
tudiar y considerar la alimentación que hay que administrar 
durante la lactancia, por que y como hay que darla, así como 
los problemas y errores alimenticios mas frecuentes y como 
corregirlos.

122 pág. 50 horas 

CONTENIDOS
1. Prologo.
2. Introducción.
3. Etapas de la alimentación infantil.
4. Periodo lácteo.
5. Periodo de transición.
6. Periodo de adulto modificado.
7. Bibliografía

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Alimentación del niño durante el primer año.

  50 h. 5 Créditos. 2 Créditos ECTS.
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ANoREXIA Y 
bULIMIA. gUIA 
básICA
ALM9082

OBJETIVOS
Dar a conocer los síntomas de la anorexia y la bulimia, las ca-
racterísticas generales de la anorexia y bulimia y sus causas, la 
influencia de la sociedad hoy en día de estas enfermedades y 
todo ello para poder prevenirlas.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Que sabemos de los TCA (trastornos de conducta alimen-

taria?
3. Como podemos saber que nuestro hijo/a esta en el inicio

de un TCA?
4. Que secuelas puede provocar en nuestro hijo/a un TCA?
5. Que podemos hacer para prevenir los TCA?
6. Ante el comienzo de un TCA .Como debemos actuar?
7. Bibliografía.

85 pág. 50 horas
 

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Anorexia y bulimia  50 h. 5 Créditos. 2 Créditos 
ECTS.
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ALIMENTACIÓN EN 
LAs dIsTINTAs 
ETApAs dE LA vIdA
ALM9083

OBJETIVOS
Capacitar al personal sanitario en el asesoramiento a los pa-
dres para conseguir un estado nutricional ideal tanto en la 
gestación como en la lactancia materna y en el bebé.
Considerar las causas de la obesidad infantil y la mala ali-
mentación en la adolescencia para conseguir incidir en ellas 
y rectificarlas en la medida de lo posible en su medio, consi-
guiendo la instauración de unos buenos hábitos nutriciona-
les y deportivos.
Contribuir a disminuir las causas de la desnutrición en el an-
ciano, siendo el profesional sanitario  un referente fundamen-
tal en el asesoramiento sobre los déficits nutricionales y las 
patologías consecuentes a éstos.

CONTENIDOS
1. Nutrición y embarazo
2. Nutrición y lactancia.
3. Alimentación en la infancia.
4. Alimentación en la adolescencia.
5. La alimentación en el anciano
6. Nutrición en el deporte
7. Alteraciones del patrón alimenta-

rio en adolescentes

73 pág. 70 horas
 Nivel Avanzado-   

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nutrición en las distintas etapas de la vida.  70 
h. 3,8 Créditos. 
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pREvENCIÓN 
sANITARIA EN 
INToXICACIoNEs 
ALIMENTARIAs
ALM9084

OBJETIVOS
Actualizar al personal sanitario en materia de educación nu-
tricional para poder llevar a cabo campañas de sensibilización 
frente a la importancia de una buena higiene alimentaria.
Aplicar los conocimientos obtenidos en materia de manipu-
lación y etiquetado alimentario a la elaboración de dietas y la 
prevención de patologías alimentarias.
Conocer las distintas y nuevas sustancias tóxicas que pueden 
contaminar los alimentos para asesorar al paciente en la edu-
cación nutricional y dar recomendaciones y consejos dietéti-
cos adecuados.

CONTENIDOS
1. Higiene alimentaria
2. Conservación de los alimentos
3. Aditivos y sustancias tóxicas. Intervención en intoxicacio-

nes
4. Toxiinfecciones alimentarias
5. Manipulación de alimentos. Nociones básicas.
6. Importancia de la lectura de las etiquetas en los produc-

tos envasados

63 pág. 60 horas
Nivel Avanzado-    

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Las intoxicaciones alimentarias. Prevención sani-
taria.  60 h. 3,2 Créditos. 
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TéCNICAs EN NUTRICIÓN Y 
EdUCACIÓN CoMUNITARIA
ALM9085

CONTENIDOS
1. Dieta mediterránea
2. Mitos y errores sobre la alimenta-

ción
3. Importancia de la educación nu-

tricional
4. Evolución del consumo de alimen-

tos en españa
5. Distribución de la riqueza. Des-

ajustes multifactoriales. El hambre 
en el mundo y su balance

OBJETIVOS
Resaltar la importancia de las ciencias sanitarias en la edu-
cación alimentaria y las consecuencias que esta educación 
tendrá en la prevención de enfermedades y la promoción de 
la salud.
Mejorar el conocimiento sobre los beneficios de la dieta me-
diterránea, su composición y aplicarlos en la prevención de 
enfermedades de alta prevalencia en la sociedad española 
como las patologías cardiovasculares o la obesidad.
Transmitir conocimientos nutricionales adecuados y con 
base científica, con el fin de acabar con los mitos y creencias 
falsas que circulan sobre la alimentación

48 pág. 50 horas
 Nivel Avanzado-   

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Nutrición y educación comunitaria. Técnicas para 
profesionales de la salud.  50 h. 2,6 Créditos. 
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EL pACIENTE Y 
sUs NECEsIdAdEs 
ENERgéTICAs 
ALM9086

OBJETIVOS
Resaltar la importancia de la fibra dietética en la alimentación 
con el fin de que el profesional
sanitario pueda utilizar sus propiedades tanto en tratamiento 
nutricional de pacientes como en
prevención de patologías del tracto digestivo.
Dar a conocer los pasos a seguir para conocer las necesidades 
energéticas de cada paciente para poder incidir desde la ali-
mentación en cada patología.
Identificar los factores influyentes en la elaboración de las 
dietas de cada paciente, haciendo una valoración exhausti-
va del estado nutricional y las necesidades individuales de la 
persona.

CONTENIDOS
1. Fibra dietética
2. Trastornos por déficit de fibra
3. Requerimientos energéticos. Aplicación para la elabora-

ción de dietas

41 pág. 40 horas
Nivel Avanzado-    

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Recomendaciones sanitarias para las necesida-
des energéticas del paciente.  40 h. 3,2 Créditos. 
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LA NUTRICIÓN ENTERAL
ALM9087

OBJETIVOS

Conocer las pautas nutricionales específicas en la nutrición 
enteral para poder utilizarlas de la forma más eficiente posi-
ble en la alimentación del paciente.
Valorar las necesidades proteicas del paciente a tener en 
cuenta en la dosificación de la nutrición enteral administrada.
Aportar soluciones concretas en función de las necesidades 
individuales de cada paciente afecto de enfermedad inflama-
toria intestinal.

CONTENIDOS
1. Vitaminas y oligoelementos en nutrición enteral
2. Aporte nitrogenado en la nutrición enteral
3. Nutrición enteral en la enfermedad inflamatoria intestinal
4. Nutrición enteral en la encefalopatía hepática

92 pág. 70 horas
 Nivel Avanzado-   

Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actualización en la valoración de la nutrición en-
teral.   70 h. 3,8 Créditos. 
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ALIMENTACIÓN EN
LA MUjER
ALM9088

OBJETIVOS
Facilitar recomendaciones dietéticas para el correcto desa-
rrollo y crecimiento de las adolescentes, para aumentar la 
fertilidad y facilitar así el embarazo, para llevar a cabo una 
gestación sin molestias, para amamantar al recién nacido y 
para superar las complicaciones propias de la menopausia. 
Promover la restricción de la ingesta de alimentos ricos en 
grasas saturadas y azúcares simples. 
Estimular la práctica de actividad física en las mujeres en ge-
neral, sobretodo en los grupos de menor nivel socioeconó-
mico. 

CONTENIDOS
1. Módulo I: Glosario de Alimentación, nutrición y dietética.      
2. Módulo II: Etapas fisiológicas que marcan a la mujer. 
3. Módulo III: La alimentación de la mujer en la edad fértil. 

Planificación de comidas equilibradas.       
4. Módulo IV: Situaciones que precisan de una dieta espe-

cial.      
5. Módulo V: El papel que juega la alimentación frente la 

prevención y tratamiento de algunas enfermedades fre-
cuentes en la mujer.   

6. Módulo VI: Provisiones para menús saludables. Conserva-
ción de los alimentos.      

7. Módulo VII: Información nutricional de algunos alimentos 
de temporada.       

8. Módulo VIII: Fitoterapia básica y complementos dietéti-
cos para la salud de la mujer. 

390 pág. 150 horas
Nivel Básico

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Alimentación en la mujer

  175 h.  7 Créditos ECTS.

9. Módulo IX: Falsedades y mitos de 
la alimentación. 

10. Módulo X: Anexo: Entender el eti-
quetado para una compra inteli-
gente.  

11. Consejos para una alimentación 
saludable.

12. Anexos. 
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AdApTACIÓN A 
LA NoRMATIvA 
obLIgAToRIA 
1169/2011. 
ALERgIAs 
ALIMENTARIAs
ALM9089

OBJETIVOS
Sensibilizar a los asistentes hacia la problemática de las 
alergias e intolerancias alimentarias desde una perspectiva 
práctica, aplicada al sector de la hostelería y restauración, así 
como a establecimientos que suministren alimentos.
Conocer los riesgos y obligaciones a los que se enfrentan las 
empresas del sector citado que no 
cumplan con la normativa europea 
1169/2011.
Aprender cómo hacer frente 
a la nueva normativa europea 
1169/2011incluyendo las obligacio-
nes establecidas dentro del plan de 
autocontrol de la empresa.. 

CONTENIDOS
1. Reglamentación etiquetado ali-

mentos
2.  Alergias alimentarias e intole-

rancias
3. Legislación respecto a alérge-

nos en alimentos y su aplica-
ción al sector de hostelería

4. Trazabilidad de alérgenos
5. Elaboración de alimentos libres 

de alérgenos.
6. Casos prácticos
7. Bibliografía

200 pág. 80 horas
Nivel Básico

NOVEDAD
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OBJETIVOS
Mejorar la atención a los pacientes con lesiones de rodilla.

CONTENIDOS
1. Meniscopatías.
2. Ligamentos cruzados.
3. Ligamentos laterales.
4. Patología de la articulación femoropatelar.
5. Síndrome de hiperpresión rotuliana externa.
6. Inestabilidad rotuliana.
7. Fracturas rotulianas.

OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para llevar 
a cabo de forma satisfactoria el restablecimiento de la movili-
dad y la restitución del estado muscular y ligamentoso previo 
a la lesión de la rodilla.

CONTENIDOS
1. Rehabilitación de lesiones de la rodilla.
2. Biología de la reparación ligamentaria.
3. Principios generales.
4. Lesiones del ligamento lateral interno (LLI).
5. Lesiones ligamento cruzado anterior (LCA).
6. Lesiones del ligamento cruzado posterior (LCP).
7. Meniscopatías.
8. Recuperación propioceptiva en ligamentoplastias de rodilla.
9. Introducción.
10. Anatomía del LCA.
11. Sistema propioceptivo.
12. Diagnóstico de las lesiones.
13. Cirugía de las lesiones.
14. Consideraciones.
15. Tratamiento fisioterápico.

 20 horas
Nivel Avanzado

 20 horas
Nivel Especialista

FIsIoTERApIA EN LAs LEsIoNEs 
dE RodILLA
DEP10001

REHAbILITACIÓN dE LEsIoNEs 
dE RodILLA
DEP10002

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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REUMATIsMos dE 
pARTEs bLANdAs 
EN RodILLA
DEP10003

OBJETIVOS
Promocionar un arma útil y ágil de consulta, y hacer una revi-
sión de los problemas reumatológicos más frecuentes de las 
partes blandas de la rodilla.

CONTENIDOS
1. Reumatismos de partes blandas en la rodilla.
2. Introducción.
3. Bursitis más frecuentes de la articulación de la rodilla.
4. Tendinitis.
5. Enfermedad de Osgood-Schlatter (apofisitis por tracción 

de la tuberosidad tibial).
6. Enfermedad de Sinding Larsen-Sven Johansson.
7. Enfermedad de Pellegrini-Stieda.
8. Enfermedad de Hoffa.
9. Lesiones del cartílago de la superficie articular.
10. Lesiones de la sinovial.

 20 horas
Nivel Especialista

FUNdAMENTos EN 
LA EXpLoRACIÓN 
dE RodILLA
DEP10011

OBJETIVOS
Conocer y manejar las grandes posibilidades que le brindan 
las actualizaciones basadas en la evidencia en la exploración 
de rodilla.
 

CONTENIDOS
1. Anatomía y biomecánica de la rodilla.
2. Ecografía y resonancia magnética de partes blandas de 

la rodilla.
3. Exploraciones físicas en la rodilla.

58 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

DISPONIBLE 
On-Line

DISPONIBLE 
On-Line
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vENdAjEs 
FUNCIoNALEs 
dE TRoNCo Y 
MIEMbRo INFERIoR
DEP10014

OBJETIVOS
Mejorar y justificar las pautas específicas en las que se basa-
rán los tratamientos con vendajes funcionales de las afeccio-
nes traumatológicas de miembro inferior y tronco.

CONTENIDOS
1. Vendajes funcionales: tronco.
2. Vendajes funcionales: muslo y rodilla.
3. Vendajes funcionales: tobillo y pie.

ApLICACIÓN 
EspECíFICA 
dEL vENdAjE 
FUNCIoNAL
DEP10015

OBJETIVOS
Actualizar conocimientos y el uso del vendaje funcional so-
bre medidas preventivas en la amputación de miembros y 
hacer hincapié en la importancia de la diabetes para prevenir 
posibles complicaciones.

CONTENIDOS
1. Vendaje en el paciente con lin fedema.
2. Vendaje en el paciente amputa do.
3. Vendajes en las úlceras por pre sión y en las úlceras vas-

culares.

74 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

46 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior
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CUIdAdos 
INTEgRALEs dE LA 
RodILLA
DEP10012

OBJETIVOS
Comprender los diferentes tipos de lesiones en la articulación 
de la rodilla y puesta al día de su tratamiento osteopático.
Actualización en electroterapia de estimulación en la rodilla 
para potenciar la musculatura periarticular.
Puesta al día en rehabilitación de rodilla en el medio acuático, 
conociendo sus ventajas.

CONTENIDOS
1. Osteopatía de rodilla.
2. Electroestimulación en la articulación de la rodilla.
3. Rehabilitación del miembro inferior en medio acuático.

FUNdAMENTos 
EN vENdAjEs 
FUNCIoNALEs
DEP10013

OBJETIVOS
Conocer y manejar las posi-
bilidades preventivas y tera-
péuticas que le brindan las 
actualizaciones en vendajes 
funcionales en el ejercicio 
diario de su profesión.

CONTENIDOS
1. Bases teóricas del ven-

daje fun cional.
2. Vendajes funcionales: 

hombro y codo.
3. Vendajes funcionales: 

muñeca y mano.

80 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

56 pág. 40 horas
Nivel Avanzado

DISPONIBLE 
On-Line
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MéTodos dEL 
MAsAjE dEpoRTIvo
DEP10018

OBJETIVOS
Aprendizaje de las distintas técnicas de masaje terapéutico 
aplicables al ámbito deportivo, conociendo sus indicaciones 
y contraindicaciones.
Puesta al día en patología deportiva, así como sus diferentes 
tratamientos y características.

CONTENIDOS
1. Automasaje en el deportista.
2. Masaje ruso.
3. Reflexoterapia podal en el deportista.
4. Drenaje linfático manual.
5. Masaje transverso profundo de cyriax (MTP).
6. Crioterapia, criomasaje y criocinética.
7. Técnica del shiatsu.
8. Masaje de frotación con el músculo estirado.
9. Lesiones más frecuentes del deporte.
10. Patologías asociadas al deporte.
11. Vendajes funcionales.

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos que capaciten al alumno para actuar de-
lante de lesiones asociadas a la carrera de mediana y leve gravedad.

CONTENIDOS
1. Epidemiología en las lesiones deportivas.
2. Biomecánica de la carrera.
3. Lesiones asociadas a la carrera (I): lesiones musculares.
4. Lesiones asociadas a la carrera (II): lesiones tendinosas del 

corredor.
5. Lesiones asociadas a la carrera (III): síndrome feromero-

pateral.
6. Lesiones asociadas a la carrera (IV): lesiones ligamentosas 

del corredor.
7. Lesiones asociadas a la carrera (V): atrapamientos nerviosos.
8. Lesiones asociadas a la carrera (VI): lesiones óseas del corredor.
9. Dolor lumbar 
10. Carrera acuática 

160 pág. 80 horas
Nivel Básico

277 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

LEsIoNEs dEL CoRREdoR
DEP10019
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vENdAjEs dEL 
MIEMbRo INFERIoR
DEP10016

OBJETIVOS
Aportar una guía de actuación ante lesiones del miembro 
inferior, en la que se encuentren todas las herramientas pre-
cisas para prevenir y recuperar funcionalmente las lesiones 
producidas.

CONTENIDOS
1. Vendajes funcionales: muslo y rodilla.
2. Vendajes funcionales: tobillo y pie.

METodoLogíA 
Y TéCNICAs dEL 
MAsAjE dEpoRTIvo
DEP10017

OBJETIVOS
Proporcionar al alumno la formación necesaria para dominar 
las diversas técnicas del masaje terapéutico y así como mos-
trar cómo se han de aplicar de forma correcta en función de 
determinadas patologías deportivas.

CONTENIDOS
1. Gimnasia para el masaje.
2. Conceptos anatómicos básicos para fisioterapeutas.
3. Efectos fisiológicos del masaje.
4. Indicaciones y contraindicaciones generales del masaje.
5. Descripción de las maniobras de masaje deportivo.

58 pág. 40 horas
N. Avanzado - Superior

66 pág. 40 horas
Nivel Avanzado
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DEP10021

OBJETIVOS
Abordar los conocimientos necesarios para ayudar al pacien-
te a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad a tra-
vés de la rehabilitación.

CONTENIDOS
1. Lesiones deportivas: concepto y prevención.
2. Lesiones de la pierna y el pie.
3. Lesiones en el muslo y en rodilla.
4. Lesiones en el tronco.
5. Lesiones de la extremidad superior.
6. Lesiones del hombro.
7. Lesiones en los niños.
8. Tratamiento ortopédico de las lesiones.
9. Vendaje funcional y distintas aplicaciones deportivas.
10. Lesiones de la piel causadas por la práctica deportiva.
11. Actividad física y deporte: repercusiones en la columna 

vertebral.
12. Hidrología médica y terapias naturales complementarias.

274 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Lesiones en la práctica deportiva. Prevención y 
tratamiento.  150 h. 6 Créditos ECTS.

LEsIoNEs EN LA pRáCTICA 
dEpoRTIvA. pREvENCIÓN Y 
TRATAMIENTo.
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CURso sUpERIoR 
EN vENdAjEs
DEP10022

OBJETIVOS
Mejorar y justificar las pautas específicas en las que se basa-
rán los tratamientos con vendajes funcionales de las afeccio-
nes traumatológicas de miembro inferior y tronco.
Conocer y manejar las grandes posibilidades preventivas y 
terapéuticas que le brindan las actualizaciones en vendajes 
funcionales en el ejercicio diario de su profesión.

CONTENIDOS
1. Bases teóricas del vendaje 

funcional.
2. Bases practicas del venda-

je funcional.
3. Vendajes funcionales: 

hombro y codo.
4. Vendajes funcionales: mu-

ñeca y mano.
5. Vendajes funcionales: 

tronco.
6. Vendajes funcionales: 

muslo y rodilla.
7. Vendajes funcionales: tobi-

llo y pie.
8. Vendajes neurológicos y 

de reeducación del siste-
ma neuromotriz.

9. Vendaje en el paciente con 
linfedema.

10. Vendaje en el paciente am-
putado.

11. Vendaje en las ulceras por 
presión y en las ulceras 
vasculares.

12. Vendajes en los traumatis-
mos craneoencefálicos.

311 pág. 120 horas
N. Avanzado - Superior
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126 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

216 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

OBJETIVOS
Aumentar los conocimientos y habilidades hidroterápicas 
mediante la aplicación de técnicas basadas en terapia acuá-
tica específica.
Conocer las diferentes técnicas hidroterápicas manuales y sus 
principios fisioterápicos tanto en colectivos como de forma 
individual.
Aplicar estas técnicas en personas con alteraciones del apa-
rato locomotor  para mejorar su función y nivel de actividad.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Iniciación de un programa de fisioterapia acuática para 

personas con miedo al agua.
3. Fisioterapia acuática en el dolor de espalda.
4. Fisioterapia acuática en las desviaciones de espalda.
5. Estiramiento.
6. Recuperación funcional en el agua.
7. Fisioterapia acuática durante el embarazo.

OBJETIVOS
Adquisición de conocimientos para evaluar el entrenamiento.
Fortalecer la salud y la consolidación de un correcto desarrollo.
Aprendizaje de una mejora y aumento del rendimiento de-
portivo.
Desarrollo de las cualidades motrices y perfeccionamiento de 
las habilidades motrices.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Entrenamiento deportivo.
3. Cualidades motrices de fuerza.
4. Cualidades motrices de amplitud de movimiento.
5. Cualidades motrices de resistencia.
6. Estudio y entrenamiento de las cualidades coordinativas 

y la velocidad.
7. Organización del entrenamiento.

FIsIoTERApIA ACUáTICA
DEP10025

ENTRENAMIENTo dEpoRTIvo
DEP10026

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Fisioterapia acuática.  100 h. 4 Créditos ECTS.
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LEsIoNEs dE 
RodILLA Y 
TéCNICAs dE 
TRATAMIENTo 
REHAbILITAdoRAs
DEP10020

OBJETIVOS
Conocer y manejar las grandes posibilidades que le brindan 
las actualizaciones basadas en la evidencia en la exploración 
de rodilla.
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para llevar 
a cabo de forma satisfactoria el restablecimiento de la movili-
dad y la restitución del estado muscular y ligamentoso previo 
a la lesión de la rodilla.
Mejorar la práctica asistencial de enfermería en la atención a 
los pacientes con lesiones de rodilla.

CONTENIDOS
1. Anatomía y biomecánica de la rodilla.
2. Ecografía y resonancia magnética de partes blandas de 

la rodilla.
3. Exploraciones físicas en la rodilla.
4. Lesiones de rodilla.
5. Reumatismos de partes blandas en la rodilla.
6. Rehabilitación de lesiones de la rodilla.
7. Recuperación propioceptiva en ligamentoplastias de ro-

dilla.
8. Osteopatía de rodilla.

222 pág. 120 horas
Nivel Especialista

DISPONIBLE 
On-Line

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Lesiones de rodilla y técnicas de tratamiento 
rehabilitadoras.  150 h. 6 Créditos ECTS.
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294 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Facilitar a los alumnos los conocimientos, actitudes y habili-
dades necesarias para la aplicación de la técnica de Vendaje 
Neuromuscular en la práctica diaria del praticante.
Conocer los mecanismos de acción del vendaje neuro-
muscular, con especial interés en los mecanismos neuro-
rreflejos, y las distintas técnicas de aplicación.
Aportar propuestas de tratamiento con vendaje neuro-
muscular para patologías específicas.
Aprender a realizar una correcta aplicación de cada una de 
las técnicas de aplicación.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Medical Taping Concept.
3. Kinesiotaping (KT) Vs. Vendaje neuromuscular (VNM) o 

Taping Neuromuscular.
4. ¿Cómo funciona?
5. Efectos.
6. Características de la venda.
7. Colores.
8. Indicaciones.
9. Contraindicaciones.
10. Técnicas y aplicación.
11. Conclusión.
12. Aplicación del VNM en el miembro superior.
13. Aplicación del VNM en el miembro inferior.
14. Aplicación del VNM en la columna.

ApLICACIÓN 
dEL vENdAjE 
FUNCIoNAL 
TEoRíAs Y 
TéCNICAs
DEP10024 ACREDITACIÓN OPCIONAL

Aplicación del vendaje funcional teorías y téc-
nicas. 200 h. 8 Créditos ECTS.
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338 pág. 150 horas
N. Avanzado - Superior

DEP10023

OBJETIVOS
Contribuir a que los alumnos comprendan la importancia de 
realizar estiramientos miofasciales y masaje de calentamien-
to en el deportista para evitar lesiones que le impidan el de-
sarrollo de la actividad física.
Proporcionar al alumno la formación necesaria para dominar 
las diversas técnicas del masaje terapéutico y así como mos-
trar cómo se han de aplicar de forma correcta en función de 
determinadas patologías deportivas.
Proporcionar a los profesionales una herramienta útil y prác-
tica para el masaje de restablecimiento y rehabilitador en el 
deportista que ha realizado un sobreesfuerzo en la competi-
ción o el entrenamiento físico.

CONTENIDOS
1. Introducción a la historia del masaje. 
2. Introducción al masaje deportivo.
3. Normas y consejos para la aplicación de un masaje.
4. Quirogimnasia. 
5. Conceptos anatómicos básicos para masajistas. 
6. Efectos fisiológicos del masaje.
7. Indicaciones y contraindicaciones generales del masaje. 
8. Descripción de las maniobras de quiromasaje deportivo. 
9. Estiramientos miofasciales en el deporte.
10. Masaje de calentamiento.
11. Masaje intracompetición.
12. Masaje de restauración o post-competición.
13. Masaje de entrenamiento.
14. Masaje en programas de rehabilitación post-lesiones. 
15. Masaje en los deportes más frecuentes. 
16. Masaje por regiones.
17. Automasaje en el deportista. 
18. Masaje ruso. 
19. Reflexoterapia podal en el deportista. 
20. Masaje drenaje linfático. 
21. Masaje transverso profundo de cyriax. 
22. Crioterapia, criomasaje y criocinétca.
23. Shiatsu. Masaje japonés. 
24. Masaje de frotación con el músculo estirado. 
25. Masaje en las lesiones más frecuentes del deporte. 
26. Patologías asociadas al deporte.
27. Vendajes funcionales.

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Técnicas de masaje deportivo y aplicación en 
lesiones deportivas. 200 h. 8 Créditos ECTS.

TéCNICAs dE MAsAjE 
dEpoRTIvo Y ApLICACIÓN EN 
LEsIoNEs dEpoRTIvAs
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270 pág. 120 horas
Nivel Basico-Superior

OBJETIVOS
Cómo abordar las prinicpales patologías del miembro inferior 
y superior.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Planos, ejes y posiciones.
3. Sistema músculo-esquelético y articular.
4. Exploración y valoración
5. Técnicas fisioterápicas.
6. Reeducación sensitiva perceptiva motriz (RSPM).
7. Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP).
8. Recuperación funcional de las patologías más frecuentes 

del miembro inferior.
9. Recuperación funcional de las patologías más frecuentes 

del miembro superior.
10. Legislación.
11. Casos prácticos.

REHAbILITACIÓN FUNCIoNAL 
dE LAs LEsIoNEs dEL ApARATo 
LoCoMoToR
DEP10028
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90 pág. 50 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS
Conocer la normativa de prevención de riesgos en centros edu-
cativos y las características de las instalaciones de dichos centros.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Aclaración terminológica 
3. Normativa de los centros educativos y legislación sobre 

instalaciones  deportivas en materia de seguridad.
4. Análisis del entorno y de los componentes y recursos ma-

teriales del centro educativo.

Los RIEsgos LAboRALEs Y sU 
NoRMATIvA EN LA EdUCACIÓN 
FísICA
DEP10029
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81 pág. 50 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS

El profesional docente de educación física conocerá y apli-
cará la normativa de prevención, sabrá analizar el entorno y 
reconocerá la responsabilidad jurídica que tiene. 

CONTENIDOS
1. Comparativa entre el mundo laboral y los centros educativos.
2. Prevención de riesgos laborales en el docente de edu-

cación física
3. Satisfacción laboral del docente de EF
4. Responsabilidad jurídica en las prácticas deportivas esco-

lares y jurisprudencia.
5. Propuestas y conclusiones
6. Anexos

ANáLIsIs sobRE LA sATIsFACCIÓN 
pRoFEsIoNAL dEL pRoFEsoR dE 
EdUCACIÓN FísICA.
DEP10030
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171 pág. 80 horas
Nivel Avanzado

OBJETIVOS.

El docente en educación física de centros educativos deberá 
tener los conocimientos básicos sobre la prevención de ries-
gos laborales, su responsabilidad jurídica.
.

CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Aclaración terminológica 
3. Normativa de los centros educativos y legislación sobre 

instalaciones  deportivas en materia de seguridad.
4. Análisis del entorno y de los componentes y recursos ma-

teriales del centro educativo.Comparativa entre el mundo 
laboral y los centros educativos.

5. Comparativa entre el mundo laboral y los centros educativos. 
6. Prevención de riesgos laborales en el docente de edu-

cación física.
7. Satisfacción laboral del docente de EF
8. Responsabilidad jurídica en las prácticas deportivas esco-

lares y jurisprudencia.
9. Propuestas y conclusiones
10. Anexos.

pREvENCIÓN EN Los RIEsgos 
LAboRALEs EN LA doCENCIA dE 
LA EdUCACIÓN FísICA
DEP10031
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OBJETIVOS
•	 Conocer los antecedentes del ciclismo adaptado.
•	 Estudiar el paraciclismo y las distintas clases que lo integran.
•	 Describir las herramientas utilizadas para realizar el ciclis-

mo adaptado.
•	 Descubrir las implicaciones del ciclismo adaptado en los 

juegos Paralímpicos. 

CONTENIDOS
1. Historia del ciclismo adaptado.
2. Introducción al paraciclismo clases y divisiones deportivas
3. Descripción de las bicicletas de ciclismo adaptado
4. En bicicleta por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
5. El ciclismo adaptado en los Juegos Paralímpicos 
6. Selección Nacional de ciclismo adaptado
7. Un fin de semana de carrera
8. Génesis Cycling Team - Los Piratas Team
9. Entrevistas a los ciclistas 

138 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

INTEgRACIoN soCIAL A TRAvEs 
dEL dEpoRTE. CICLIsMo 
AdApTAdo
DEP10032 
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OBJETIVOS
•	 Estudiar las principales implicaciones del entrenamiento 

deportivo.
•	 Conceptualizar los principios generales y específicos del en-

trenamiento deportivo.
•	 Conocer las diferentes estructuras de entrenamiento.
•	 Desarrollar las cualidades motrices y los diferentes tipos 

de fuerza.
•	 Definir las cualidades motrices de amplitud de movimiento 

y las cualidades motrices de resistencia.

CONTENIDOS
1.  Introducción.
2.  Entrenamiento deportivo
3.  Cualidades motrices de fuerza... 
4.  Cualidades motrices de amplitud de movimiento...
5.  Cualidades motrices de resistencia....
6.  Estudio y entrenamiento de las cualidades coordinativas y 

la velocidad..
7.  Organización del entrenamiento.
8.  Bibliografía

218 pág. 80 horas
N. Básico - Superior

CURso dE ENTRENAdoR 
dEpoRTIvo
DEP10033
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OBJETIVOS
•	 Conocer como actúan nuestros músculos, y cómo la forma 

y la función de nuestro cuerpo están íntimamente relacio-
nadas. 

•	 Dotar al alumno de los conocimientos necesarios, teóricos 
y prácticos, para realizar recuperaciones funcionales, tanto 
en aplicaciones preventivas, como en aplicaciones terapéu-
ticas.

•	 Educar sobre unos valores y actitudes frente a la carrera de 
montaña, que maximicen el conocimiento y el desarrollo de 
éste, con el fin de obtener los mejores resultados posibles.

•	 Proporcionar los conocimientos necesarios para asimilar los 
aspectos más importantes en una buena planificación de-
portiva. 

CONTENIDOS

1. Módulo I: Musculatura implicada en las carreras de monta-
ña y su fortalecimiento.       

2. Módulo II: Prevención y recuperación de las lesiones más 
frecuentes.        

3. Módulo III: Auto-masaje.        

4. Módulo IV: Vendajes.       

5. Módulo V: Recuperación post-competición / entrenamien-
to.        

6. Módulo VI: Anexo.    

244 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

CURso dEL CoRREdoR dE 
MoNTAñA. FoRTALECIMIENTo, 
pREvENCIÓN Y RECUpERACIÓN 
FUNdCIoNAL.
DEP10034

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Curso del corredor de montaña. Fortaleci-
miento, prevención y recuperación funcional. 

 150 h. 6 Créditos ECTS.
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OBJETIVOS
1. Aumentar los conocimientos sobre todo lo que engloba ser 
un corredor de montaña.
2. Conocer los siete principios del entrenamiento de un corre-
dor de montaña 
3. Abordar diferentes conceptos relacionados con el corredor 
de montaña y el entrenamiento que debe realizar con son el 
peso máximo recomendado, el entrenamiento invisible, la for-
ma de evaluar un entrenamiento, el entrenamiento de la fuer-
za, etc.
4. Analizar cómo debe ser un entrenamiento para mejorar las 
subidas y bajadas
5. Abordar temas relacionados y encaminados a afrontar men-
talmente una competición.

CONTENIDOS

1.  Módulo I: Introducción. La esencia del corredor de monta-
ña. 

2. Módulo II. Aprovechando el lactato y eliminando umbrales. 

3. Módulo III: Los 7 puntos cardinales del entrenamiento en el 
corredor de montaña. 

4. Módulo IV: Nuevos sistemas de entrenamiento en el corre-
dor de montaña.   

5. Módulo V: El entrenamiento invisible. 

6. Módulo VI: Claves para conseguir tu peso de máximo ren-
dimiento. 

7. Módulo VII: ¿Cómo cuantificar, evaluar y analizar el entrena-
miento?   

8. Módulo VIII: ¿Cómo establecer objetivos a corto, medio y 
largo plazo? 

9. Módulo IX: Planificación. Periodos, estructuras y métodos 
de entrenamiento. 

10. Módulo X: Series triangulares. Nuevo método de entrena-
miento fraccionado en el corredor de montaña. 

11. Módulo XI: El entrenamiento de la fuerza en el corredor de 
montaña. 

12. Módulo XII: ¿Cómo entrenar y afrontar las bajadas? 

13. Módulo XIII: ¿Cómo entrenar y afrontar las subidas? 

14. Módulo XIV: Ejemplos prácticos de entrenamientos para 
el corredor de montaña. 

244 pág. 120 horas
N. Básico - Superior

LA pREpARACIÓN EN EL 
CoRREdoR dE MoNTAñA
DEP10035

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Curso del corredor de montaña. Fortaleci-
miento, prevención y recuperación funcional. 

 150 h. 6 Créditos ECTS.

15. Módulo XV: Consejos, considera-
ciones y dudas más frecuentes en el 
corredor de montaña. 

16. Módulo XVI: Cómo afrontar men-
talmente una competición. 

17. Módulo XVII La mentalidad del 
corredor de ultra trail. 

NOVEDAD
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OBJETIVOS
•	 Reducir la morbimortalidad en los mayores y mantener una 

buena capacidad funcional, aceptando ésta como un indica-
dor de bienestar y salud y el de mayor valor predictivo res-
pecto a la necesidad de recibir ayuda.

•	 Facilitar en todo lo posible que las personas puedan enveje-
cer en su domicilio o en un entorno que les sea más confor-
table, poniendo énfasis en la promoción de programas de 
rehabilitación relativos a todos aquellos aspectos que reduz-
can al máximo los procesos de limitación física, psíquica o 
sensorial en las personas de edad avanzada que condicio-
nan su dependencia.

•	  Dotar al paciente de mayor autonomía y calidad de vida 
abarcando la dolencia reumatológica como la de mayor pre-
valencia y también, mirando hacia el presente y futuro más 
inmediato, la neurológica, que cobra cada vez más relieve 
entre una población que tiende vertiginosamente al enve-
jecimiento.

•	 Dar independencia y vida al paciente anciano.

CONTENIDOS

338 pág. 120 horas
N. Básico 

ACTIvIdAdEs dE RECUpERACIÓN dE 
pAToLogíAs CRÓNICAs ARTICULAREs 
EN MAYoREs.
DEP10036

ACREDITACIÓN OPCIONAL
Actividades de recuperación de patologías cró-
nicas articulares en mayores 

 225 h. 9 Créditos ECTS.

Precio Pack   54 €
Precio Tutoría   114 €
Precio Recomendado   660 €
Precio Acreditación   70 €

1. Módulo I: Envejecimiento satisfactorio. 
2. Módulo II: Rehabilitación y fisioterapia en aten-

ción geriátrica.
3. Módulo III: Características generales de la rehabi-

litación y fisioterapia en atención geriátrica.
4. Módulo IV: Teorías del envejecimiento. Nociones 

demográficas. 
5. Módulo V: Características generales de la enfer-

medad en el anciano y su presentación atípica. 
6. Módulo VI: Clasificación de los ancianos. 
7. Módulo VII: Valoración física y cognitiva del ancia-

no. 
8. Módulo VIII: La marcha en el anciano. Prevención 

de caídas. 
9. Módulo IX: Inmovilismo en el anciano. 
10. Módulo X: Fisioterapia y rehabilitación en el dolor 

y ancianidad. 
11. Módulo XI. Aspectos rehabilitadores y fisiotera-

péuticos en el anciano reumático. 
12. Módulo XII. Fracturas patológicas en el anciano. 

Prevención y terapia fisioterapéutica de la fractu-
ra de cadera. 

13. Módulo XIII: Patologías cognitivas. Demen-
cia senil.

14. Módulo XIV: El anciano con Parkinsonismo. 
15. Módulo XV: Incontinencia urinaria del an-

ciano. 
16. Módulo XVI: Rehabilitación y fisioterapia en 

las enfermedades cardiovasculares. 
17. Módulo XVII: Rehabilitación y fisioterapia en 

las enfermedades respiratorias. 
18. Módulo XVIII: Actividad física y deportiva en 

la tercera edad. 
19. Módulo XIX: Técnicas complementarias al 

tratamiento fisioterapéutico para la tercera 
edad. Deporte en el anciano. 

20. Módulo XX: Revitalización geriátrica.
21. Módulo XXI: Ayudas técnicas. 
22. Módulo XXII: Prevención y promoción de la 

salud en el anciano. Legislación para fisio-
terapeutas. 

23. Módulo XXIII: Anexo. 3 



CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Tanatopraxia

Desarrollar y aplicar métodos para la 
higienización, conservación transitoria, 
embalsamamiento con productos biocidas 
para este uso, restauración, reconstrucción y 
cuidado estético del cadáver, como soporte de 
su presentación, de acuerdo con las normas 
higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria; 
realizar las extracciones que formalmente se le 
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos 
y manejando técnicas y habilidades relacionales 
para prestar el servicio de tanatopraxia.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con productos 
Biocidas.
- Realizar restauraciones y reconstrucciones en cadáveres.
- Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
- Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
Cadáver.
- Manejar las técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia. 

520 horas

DISPONIBLE 
On-Line

NOVEDAD
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CONTENIDOS: 
MF1605_3 CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON PRODUCTOS 
BIOCIDAS. 
(Duración: 170 HORAS)

MF1606_3 RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN CADÁVERES
(Duración: 40 HORAS)

MF1607_2  TANATOESTÉTICA
(Duración: 30 HORAS)

MF1608_3: EXTRACCIONES DE TEJIDOS, PRÓTESIS, MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONTAMI-
NANTES DEL CADÁVER. 
(Duración 30 horas) 

MF1609_3: MANEJO DE TÉCNICAS Y HABILIDADES RELACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SER-
VICIO DE TANATOPRAXIA. 
(Duración 90 horas) 

Cert 8001

Cert 8002

Cert 8003

Cert 8004

Cert 8005
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/
usuario y actuar sobre las condiciones sanitarias 
de su entorno como: miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitarios de atención 
especializada y de atención primaria, con la 
supervisión del superior responsable o, en su 
caso, como miembro de un equipo de salud en 
la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 
ejercicio liberal

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y procesar la información sanitaria
 - Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del paciente/usuario y su entorno, así
como del material e instrumental sanitario
-  Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados
 - Prestar apoyo emocional al paciente/usuario e intervenir en programas y actividades de 
educación para la salud

900 horas

CONTENIDOS: 

MU0578_2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
SANITARIA 
(Duración: 240 HORAS)

MU0579_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS BÁSICOS 
(Duración: 210 HORAS)

MU0580_2 CUIDADOS AUXILIARES SANITARIOS ESPECIALIZADOS 
(Duración: 240 horas)

MU0582_2 APOYO EMOCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL 
PACIENTE/USUARIO 
(Duración: 210 HORAS)

Cuidados auxiliares sanitarios

Cert 9001

Cert 9002

Cert 9003

Cert 9004

PRÓXIMAMENTE
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Anatomía patológica

Colaborar en el procesado de biopsias y en la 
realización de necropsias clínicas o forenses, 
preparar, seleccionar y hacer aproximación 
diagnóstica de citologías, aplicando las técnicas 
de inmunohistoquímica y biología molecular 
de manera que sirvan como soporte al 
diagnóstico clínico o medicolegal, organizando 
yprogramando el trabajo, cumpliendo criterios de 
calidad del servicio y de optimización de recursos 
bajo lasupervisión facultativa correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

-Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del 
facultativo.
- Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo.
- Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su
estudio por el patólogo.
- Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión
del facultativo.
- Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico
y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.

930 horas

CONTENIDOS: 

MF0375_3 GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE UN LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLO-
GÍA (Duración: 30 HORAS).

MF0376_3 NECROPSIAS Y MACROSCOPÍA
(Duración: 150 HORAS).

DISPONIBLE 
On-Line

Cert 3001

Cert 3002
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MF0377_3 PROCESADO CITOLÓGICO Y TISULAR
(Duración: 210 HORAS).

MF0378_3 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
(Duración: 210 HORAS).

MF0379_3: CITOLOGÍA DE LÍQUIDOS, SECRECIONES CORPORALES, IMPRONTAS Y MUESTRAS NO GI-
NECOLÓGICAS OBTENIDAS POR PUNCIÓN
(Duración: 210 HORAS).

MF0380_3 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA
(Duración: 60 HORAS).

MF0381_3: TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
(Duración: 60 HORAS).

Cert 3003

Cert 3004

Cert 3005

Cert 3006

Cert 3007

NOVEDAD
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Transporte 
sanitario

Mantenimiento del vehículo  y control de su 
dotación material, realizando atención básica 
sanitaria en el entorno pre-hospitalario y el 
traslado del paciente al centro sanitario.
Prestar apoyo al personal sanitario durante la 
asistencia en situaciones de emergencia sanitaria.
Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

 - Encargarse del mantenimiento  preventivo del vehículo comprobando los elementos mecánicos 
y eléctricos del sistema de comunicaciones y de seguridad del vehículo.
- Conocer los elementos mecánicos, eléctricos y de seguridad que hay que revisar en cada turno 
para que la ambulancia esté operativa en todo momento.
- Registrar las incidencias que podamos detectar para revisar, corregir y mantener la operatividad 
del vehículo en todo momento.
- Comprobar los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del vehículo y del 
material sanitario, conociendo el método a aplicar en función del tipo de materia
- Conocer el procedimiento de manipulación y gestión de residuos biocontaminados.
- Conocer el peligro ante la utilización de determinados productos para la limpieza.
- Conocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico.
- Conocer los métodos de inmovilización de pacientes en caso de emergencia.
- Conocer y aplicar las técnicas de apoyo al soporte vital avanzado así como el material  necesario 
para llevarlas a cabo.
- Conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse en situaciones de emergencia.
- Conocer la preparación de la medicación según la vía de administración.
- Conocer los objetivos y características de la medicina de catástrofe.
- Conocer los objetivos y características del triaje.
- Conocer el procedimiento de evacuación.
- Conocer la forma más adecuada para trasladar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Conocer los métodos y medios de movilización e inmovilización.
- Conocer las medidas terapéuticas y de confortabilidad para el paciente que será trasladado en 
camilla, vigilando su estado y evolución.
- Informar y hacer llegar al responsable del triaje hospitalario el informe de asistencia 
debidamente cumplimentado.

400 horas

DISPONIBLE 
On-Line
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Cert 3007 60 H.

CONTENIDOS: 
MF0069_1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO Y CONTROL DE SU 
DOTACIÓN MATERIAL
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario

1. Organización sanitaria.
2. Documentación sanitaria y de gestión.
3. Características y dotación material de las ambulancias.
4. Gestión de existencias e inventario.
5. Garantía de calidad.
6. Aspectos legales del ejercicio profesional.

Unidad Formativa 2:
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material

1. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del ve-
hículo de transporte sanitario.
2. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas 
y trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario.
3. Operaciones de dignosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, de sus circuitos y 
del sistema de comunicaciones del vehículo de transporte sanitario.
4. Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario.
5. Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario.
6. Esterilización del material.

MF0070_2:  TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DE APOYO AL SOPORTE VITAL AVANZADO
(Duración: 160 HORAS)

Unidad Formativa 1:

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

1. Asistencia prehospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias.
2. Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, aplicados a la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia 
sanitaria.
3. Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria.

Unidad Formativa 2:
Soporte vital básico y avanzado

1. Soporte vital básico.
2. Atención inicial del paciente politraumatizado..
3. Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
4. Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados al neonato.
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmi-
sión al centro coordinador.

Cert 3004 215 Pág

175 Pág

233 Pág

360 Pág

Cert 1001

Cert 1002

Cert 3005

Cert 3006

40 H.

60 H.

50 H.
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Unidad Formativa 3:
Apoyo al soporte vital avanzado 
1. Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado.
2. Medicación de emergencia. 
3. Atención sanitaria a emergencias colectivas.
4. Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje.
5. Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales.

MF0071_2: TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes.
2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente.
3. Conducción en situaciones adversas.
4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes.

Unidad Formativa 2:
Traslado del paciente al centro sanitario
1. Movilización de pacientes.
2. Inmovilización de pacientes.
3. Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente.
4. Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia

MF0072_2: TÉCNICAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS
(Duración: 40 HORAS)

Unidad Formativa 1:
1.Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes.
4. Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe.

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 155 
de 30 de Junio de 2011.

Cert 3008

Cert 3009

Cert 3010

Cert 3011

50 H.

40 H.

60 H.

40 H.

Cert 1003

360 Pág

170 Pág

170 Pág

131 Pág
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para personal sanitario y no sanitario

480 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar intervenciones de 
atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de 
atención socio-sanitaria.

- Describir las principales características y necesidades de atención que presentan las personas 
dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el 
profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes de su entorno.
- Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio, 
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del 
usuario y del tipo de técnica.
- Efectuar las técnicas de traslado, movilización 
y deambulación y posicionamiento de un 
usuario en función de su grado de dependencia.
- Ejecutar las órdenes de prescripción de 
administración de medicación por vía oral, 
tópica y rectal, así como de tratamientos locales 
de frío y calor, precisando y organizando el 
material que se ha de utilizar en función de la 
técnica demandada y la prescripción.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar 
la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida 
de eliminaciones más adecuada, en función del 
grado de dependencia del usuario, siguiendo 
las indicaciones de administración prescritas.
- Realizar técnicas de asistencia sanitaria de 
urgencia determinando la más adecuada en 
función de la situación y grado de aplicabilidad.

DISPONIBLE 
On-Line
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OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
-  Domicilios particulares 
-  Pisos tutelados 
-  Servicios de atención domiciliaria

CONTENIDOS: 

MFO249_2 . HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA 
 (Duración: 170 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes

1. Características y necesidades de las personas dependientes
2.  Ayuda domiciliaria
3. Higiene y aseo de la  persona dependiente

Unidad Formativa 2:
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
  
1. Educación y formación en alimentación y nutrición
2. Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
3. Administración de medicación y alimentos

Unidad Formativa 3: 
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el 
domicilio

1.  Movilización, traslado y deambulación en personas dependientes 
2.  Constantes vitales
3.  Primeros auxilios

MFO250_2  ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO     
(Duración: 210 HORAS) 

Unidad Formativa 1:
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio

1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial 
domiciliaria de personas dependientes
2.  La Atención Psicosocial en el Domicilio

Cert 1004

Cert 1001

Cert 1005

Cert 1006

Cert 1007

70 H.

50 H.

50 H.

80 H.

236 Pág

182 Pág

144 Pág

160 Pág
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Unidad Formativa 2:
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

1.  La Atención Domiciliaria
2.  Mantenimiento y Entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas 
del domicilio
3.  Técnicas y procedimientos de seguridad, higiene, técnicas de primeros auxilios

Unidad Formativa 3: 
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno

1.  Técnicas de Comunicación alternativa

MFO251_2 APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes

1.  El plan de trabajo en la unidad convivencial.
2.  Tecnicas de gestión del prasupuesto de la unidad convencional.
3.  Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
4.  Conservación, procesado e higiene de los alimentos
5.  Técnicas básicas de cocina

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Limpieza y mantenimiento del domicilio

Los contenidos formativos de este curso están adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 publicado en el Boletin Oficial del Estado número 218 
de 9 de septiembre de 2008.

Cert 1008

Cert 1009

Cert 1010

Cert 1011

100 H.

30 H.

60 H.

40 H.

210 Pág

629 Pág

254 Pág

68 Pág
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370 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales

Preparar y apoyar las intervenciones de 
atención a las personas y a si entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención 
social dirigidas a colectivos de intervención.
- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida 
diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.
- Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una 
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O 
PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS:
- Cuidadores de 
minusválidos físicos, 
psíquicos y sensariales.
- Cuidador de personas 
dependientes en instituciones 
.
- Gerocultor.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL   
(Duración: 100 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes

1.  Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno

Unidad Formativa 2:
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones

1.  Preparación en actividades en instituciones sociales
2.  Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3.  Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2.  Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3.  Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.

MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
(Duración: 70 HORAS)

Unidad Formativa 1:

1.  Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
2.  Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
3.  Movilización, traslado y deambulación
4.  Primeros auxilios en instituciones

Cert 2005

Cert 2006

Cert 2002

Cert 2003

Cert 2001

30 H.

70 H.

70 H.

70 H.

86 Pág

126 Pág

260 Pág

270 Pág
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MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES   
(Duración: 130 HORAS)

Unidad Formativa 1:
Animación social de personas dependientes en instituciones

1.   Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2.   La atención psicosocial en la institución 
3.   El acompañamiento de los usuarios en la institución

Unidad Formativa 2:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en institu-
ciones

1.  Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la 
institución

Unidad Formativa 3:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones

1.  Técnicas de comunicación alternativa

Los contenidos formativos de este curso están  adaptados a los establecidos por el certificado de 
profesionalidad según el R.D 1379/2008 Publicado en el Boletin Oficial del estado Número 218 de 
9 de septiembre.

Cert 2007

Cert 2008

Cert 2009

30 H.

50 H.

50 H.

130 Pág

52 Pág

48 Pág
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510 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas 
y catástrofes

Colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de 
riesgos previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una 
emergencia colectiva o catástrofe, prestando la atención inicial a múltiples víctimas y aplicando 
técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 
labores de coordinación en situaciones de crisis.

- Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
- Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de dispositivos de 

riesgo previsible.
- Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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CONTENIDOS: 

ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES

Unidad Formativa 1:

Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes.
1.  Modelos de actuación ante múltiples víctimas y catástrofes
2. Logística sanitaria en catástrofes

Unidad Formativa 2:

Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
1.  Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en emergencias colectivas
2.  Soporte vital básico
3.  Apoyo al soporte vital avanzado

Unidad Formativa 3:

Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgos previsibles
1.  Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible

Unidad Formativa 4:

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
1.  Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

Cert 4002

Cert 4003

Cert 4004

Cert 4005

Cert 4001

150 H.

180 H.

90 H.

90 H.

118 Pág

206 Pág

64 Pág

86 Pág
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CONTENIDOS: 
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

1. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
2. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de
 teleasistencia

330 H.

330 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Gestión de llamadas 
de teleasistencia

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para 
prestar el servicio de teleasistencia, manejando 
las herramientas telemáticas, técnicas de atención 
telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo 
en equipo, dando respuesta a las necesidades y 
demandas de las personas usuarias y movilizando 
los recursos necesarios en su caso, garantizando 
en todo momento la calidad del servicio, el trato 
personalizado y la confidencialidad de la información.

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Cert 5001 158 Pág

Establecer el proceso de atención de la primera llamada a un servicio de teleasistencia indicando 
la forma de verificar el funcionamiento del equipo y la exactitud de los datos del expediente.
Organizar una jornada de trabajo con base en posibles llamadas diarias que se han de realizar de 
un servicio de teleasistencia en función del número, tipo y prioridad.
Manejar aplicaciones informáticas del servicio de teleasistencia que permitan la comunicación 
con la persona usuaria y la gestión de sus demandas.

DISPONIBLE 
On-Line
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1350 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Imagen para 
el diagnóstico

Obtener registros gráficos, morfológicos o funcio-
nales, del cuerpo humano, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, utilizando equipos de radiodiagnóstico 
y medicina nuclear, siguiendo protocolos norma-
lizados de trabajo, interpretando y validando los 
resultados técnicos obtenidos bajo la dirección del 
facultativo especialista correspondiente.

FAMILIA PROFESIONAL:

SANIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

Impresión a color

Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las 
necesidades de atención y la tecnología disponible para integrar y procesar la información remitida 
o/y generada.

Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad, manteniendo un 
trato cordial y personalizado, transmitiéndoles de forma clara la información para que se presenten 
en el lugar, fecha y hora establecidos y cumplan las condiciones de preparación para exploraciones 
específicas.
Gestionar los recursos materiales, su almacenamiento, reposición y propuesta de adquisición 
del material fungible y el instrumental utilizados en su área de trabajo mediante su control para 
asegurar el nivel adecuado de existencias, cualitativa y cuantitativamente.

Colaborar en la programación y realización del control de calidad de revisiones y mantenimiento de 
los equipos, para que se encuentren operativos, interpretando la información científica y técnica de 
aparatos y procedimientos que permitan la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.

Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático para asegurar el 
nivel de actividad de la unidad, conforme a la organización establecida.

Aplicar el plan de prevención de riesgos según protocolos para mantener condiciones de 
seguridad en el trabajo.

Colaborar en la facturación en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad 
privada, para su gestión económica y administrativa.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
(Duración: 1350 HORAS)

1. Gestión del área técnica de trabajo de una unidad de radiodiagnóstico y/o medicina 
nuclear
2. Anatomofisiología y patología en radiodiagnóstico y medicina
3. Radiografía simple, con contraste e intervencionista
4. Tomografía computerizada (TAC) y ecografía (ECO)

5. Resonancia magnética (RM)
6. Gammagrafía simple, estudios funcionales y tomografía de emisión de fotón único 
(SPECT Y SPECT-TAC) en unidades de medicina  nuclear
7. Tomografía de emisión de positrones (PET Y PET-TAC)
8. Aplicaciones terapeúticas y analíticas de la medicina nuclear
9. Protección radiológica

Cert 6001 302 Pág1350 H.
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900 horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Farmacia

Asistir en las operaciones de dispensación, venta y 
distribución de productos de farmacia, parafarmacia y 
productos sanitarios, efectuando el cobro, control de 
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones 
diferidas, colaborando en la adquisición, recepción, 

FAMILIA PROFESIONAL:

FARMACIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

almacenamiento, conservación y reposición de los productos y materiales expedidos en los 
establecimientos, servicios farmacéuticos y de parafarmacia. Asistir, en la elaboración y control 
de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Colaborar en la realización de análisis 
elementales, bajo la supervisión correspondiente. Colaborar en la promoción de la salud y 
educación sanitaria del usuario del servicio.

Analizar la estructura organizativa y legislativa del sector sanitario así como las funciones de su 
ámbito concreto de trabajo. Analizar el proceso de dispensación de productos farmacéuticos en 
establecimientos y servicios farmacéuticos, relacionándolo con las prescripciones facultativas y
con las características de los distintos tipos de productos. Analizar el proceso de dispensación 
de los productos parafarmacéuticos en establecimientos y servicios farmacéuticos. Asistir en 
la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la 
supervisión del facultativo Asociado a la UC: Colaborar en la promoción, protección de la salud, 
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

DISPONIBLE 
On-Line
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CONTENIDOS: 

MF8016_2 OFICINA DE FARMACIA   

1. Organización sanitaria
2.  Almacenes farmacéuticos. Gestión de control y almacenamiento de existencias
3. Pedidos
4. Condiciones de almacenamiento, conservación y control de productos
5. Gestión del cobro diferido o facturación de recetas
6. Gestión farmacéutica en el servicio de farmacia hospitalaria
7. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia

MF8017_2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación de productos farmacéuticos
2. Conceptos básicos en farmacología
3. Clasificación de medicamentos
4. Principios en fitoterapia
6. Medicamentos de uso animal
7. Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica
8. Indicacores biológicos: parámetros somatométricos y constantes vitales

MF8018_2 PRODUCTOS SANITARIOS Y PARAFARMACEUTICOS DISPENSACIÓN Y UTILIZACIÓN

1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos
2. Productos sanitarios
3. Demofarmacia y cosmetología
4. Higiene buco-dental
5. Biocidas
6. Nutrifarmacia y dietoterapia

MF8019_2 ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES PREPARADOS OFICIALMENTE, DIETÉTI-
COS Y COSMÉTICOS

1. El laboratorio farmacéutico. generalidades. 
2. Productos utilizados en el laboratorio farmacéutico
3. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos
4. Operaciones farmacéuticas básicas.
5. operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales: siste-
mas dispersos.   
6. Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, concepto y técnicas de elaboración. 
7. Formulación homeopática.

Cert 7001

Cert 7002

Cert 7003

Cert 7004

150 H.

210 H.

150 H.

180 H.

134 Pág

142 Pág

108 Pág

130 Pág
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CONTENIDOS: 

MF8020_2 ANÁLISIS CLÍNICOS ELEMENTALES   

1. El laboratorio de análisis clínicos. seguridad e higiene
2. Muestras biológicas
3. Ensayos analíticos básicos
4. Constantes biológicas

MF8017_2 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1. Fundamentos de psicología general y evolutiva
2. Psicología general
3. Relación y comunicación entre usuario/paciente y profesional técnico.
4. Relación entre usuario y profesional sanitario.
5. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales
6.  Salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. educación para la 
salud
7. Drogodependencia
8. Actuaciones básicas en situaciones de emergencias

      

Cert 7005

Cert 7006

90 H.

120 H.

96 Pág

134 Pág
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