
 

NUTRICIÓN 

 

Duración: 60h. 
Modalidad: Presencial. 
Horario: Martes alternos de 10 a 14h o un sábados al mes de 10 a 14h y de 16 a 
20h. 
Inicio: Martes 8 de octubre de 2019 o sábado 9 de noviembre de 2019. 
 

Estudiar Nutrición en nuestra escuela te va a permitir adquirir unos 
conocimientos muy sólidos y profesionales de la materia, desde una visión 
integrativa, holística y muy práctica. 

La calidad de la alimentación que llevamos está intrínsecamente relacionada 
con la calidad de la salud y el modo de vida. Los alimentos tienen una energía 
y unos efectos sobre la salud. Solo si conocemos sus cualidades y esos efectos 
de cada alimento, podremos obtener nuestros propios modelos de salud y de 
vitalidad. Con este curso de 60 horas, impartido por la naturópata Andrea 
Bretones, vas a saber cómo gestionar tu propia dieta con los alimentos y 
suplementos más adecuados para cada necesidad. Para ello nuestras clases son 
eminentemente prácticas y participativas, así la integración de conceptos se 
realiza de una forma natural. 

 

Cocina Vegana 

Como complemento al curso, aprenderás sobre la corriente vegana de manera 
práctica durante el taller de cocina vegana que impartirá Cristian Alonso 
(lapastanoengorda.com). A lo largo de todo el curso, no obstante,  se realizarán 
habitualmente clases prácticas de cocina natural, con trucos y recetas 
magistrales. 

 

Ventajas de nuestra formación 

─ Plataforma online de apoyo con apuntes y estudios especiales. 
─ Seminario gratuito de profesionalización. Claves, consejos, aspectos 

legales y de comercio para abrir o trabajar en un herbolario. 
─ Bolsa de trabajo. 
─ Convalidación en nuestro programa de Naturopatía. 
─ Descuentos en otros cursos de la escuela. 

 



 

Formación avalada 

Nuestra formación está avalada por APENB, la Asociación Profesional 
Española de Naturopatía y Bioterapia, por lo que vas a poder mejorar 
laboralmente y optar a trabajar en herbolarios, tiendas naturalistas o ayudar a 
otras personas con su alimentación. 

Si quieres realizar una formación superior, te aconsejamos que veas nuestro 
Curso de Herbodietética, donde además de Nutrición aprenderás sobre 
Fitoterapia-Plantas Medicinales. 

 

OBJETIVOS 

─ Adquirir amplios conocimientos en el campo de la alimentación 
natural y energética. 

─ Enseñar la nutrición como una forma de mantener la salud y hacer 
terapia. 

─ Desmitificar alimentos tóxicos y cambiar hacia formas más saludables 
de alimentación disfrutando con ello. 

─ Transmitir la importancia de una alimentación viva y consciente. 
Formas sencillas de llevarlo a cabo. 

─ Enseñar técnicas de escucha corporal y alimentación intuitiva. 
─ Capacitar al alumno para ejercer un asesoramiento nutricional sano y 

natural. 

 

DIRIGIDO A 

Todas aquellas personas que deseen formarse en el campo de la alimentación 
natural. No se necesitan conocimientos previos. 

 

METODOLOGÍA 

Las clases de nutrición y dietética capacitan al alumno para adquirir 
una visión global de la alimentación natural como forma de vida, salud y 
terapia. A través de nuestra experiencia hemos llegado a una metodología 
progresiva y estructurada que facilita el aprendizaje de la materia. Ofrecemos 
orientación, recetas y pautas prácticas sencillas para poder gestionar nuestra 
dieta y asesorar nutricionalmente. 

 



 

PROGRAMA REDUCIDO 

 

1. Alimentación en nuestra sociedad. La salud como actitud ante la 

vida. 

2. Los elementos básicos de la materia y sus ciclos. 

3. Definición de conceptos básicos. 

4. Las necesidades alimentarias del Ser Humano. 

5. Bases de anatomía y fisiología: el proceso digestivo en el Ser 

Humano. 

6. Enzimas, coenzimas y nutrientes. 

7. Filosofía naturista y principios de la salud. 

8. Clasificación de los alimentos según su naturaleza cualitativa. 

9. Bioquímica de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. 

10. Estudio bromatológico de los alimentos. 

11. Suplementos por sistemas. 

12. Dieta hipotóxica y disociada. 

13. Nutrición naturista vegetariana, vegana y crudivegana. Seminario de 

cocina vegana. 

14. El equilibrio ácido-base e hídrico. 

15. Dietas depurativas y ayunos terapéuticos. 

16. Alimentación para deportistas. 

 

 



 

PROGRAMA COMPLETO 

 
 Alimentación en nuestra sociedad. 
 Salud como actitud ante la vida. 
 El ciclo de la vida: el Sol como fuente primaria.  
 Los elementos básicos de la materia y sus ciclos.  
 Definición de conceptos básicos:  

 

 Nutrición. 

 Tipos de nutrición. 

 Digestión. 

 Absorción. 

 El anabolismo. 

 El catabolismo. 

 Metabolismo. 
 

 Las necesidades alimentarias del Ser Humano:  
 

 Los macronutrientes o principios inmediatos. 

 Los micronutrientes. 

 Clasificación de los nutrientes según sus funciones. 

 Valor energético de un alimento y el concepto de calorías vacías. 
 

 Bases de anatomía y fisiología: el proceso digestivo en el Ser Humano.  
 Enzimas y coenzimas. 
 Los nutrientes 
 Filosofía naturista y principios de la salud:  

 

 Concepto de salud. 

 La terapéutica hipocrática. 

 Un poco de historia. 

 La ventaja de los alimentos ecológicos. 

 Criterios de nutrición naturista. 

 Recomendaciones para una dieta sana y equilibrada. 
 

 Clasificación de los alimentos según su naturaleza cualitativa:  
 

 Alimentos vivos y muertos. 

 Alimentos fermentativos y putrefactivos. 

 Alimentos biológicos y degenerativos. 
 



 

 Bioquímica de los hidratos de carbono:  
 

 Definición y composición bioquímica. 

 Clasificación. 

 Tabla efectos beneficiosos de la fibra. 

 Funciones. 

 Hidratos de carbono simples y complejos y el índice glucémico. 

 Los endulzantes. Opciones sanas. 

 Curiosidades del azúcar. El “dulce veneno”. 
 

 Bioquímica de las proteínas: 
 

 Definición y composición bioquímica. 

 Concepto de aminoácido esencial y no esencial. 

 Clasificación de las proteínas. 

 Funciones. 

 El metabolismo proteico. 

 Las necesidades proteicas diarias. 

 El balance nitrogenado. 

 El valor biológico de las proteínas. El concepto de aminoácido 
limitante y la complementación proteica. 

 Tabla comparativa entre la proteína de origen vegetal y la animal. 
 

 La bioquímica de las grasas:  
 

 Definición y composición bioquímica. 

 Funciones de las grasas. 

 Clasificación de los lípidos. 

 Tipos de ácidos grasos. 

 Tabla función de los ácidos grasos poliinsaturados. 

 Los ácidos grasos esenciales. 

 Necesidades de AGE. El equilibrio entre la serie Omega 6 y Omega 3. 

 Los ácidos grasos en los vegetarianos. 

 El metabolismo lipídico. 

 Las grasas hidrogenadas y sus efectos dañinos sobre la salud. 
 

 Estudio bromatológico de los alimentos:  
 

 Los cereales integrales. 

 Los lácteos. 

 Una visión diferente. Ventajas y desventajas. 



 

 Formas más sanas de consumo. 

 Sustitutos de los lácteos. 

 Las legumbres. 

 Los huevos. 

 Las verduras. 

 La carne. 

 El pescado. 

 Los frutos secos y las semillas. 

 Alimentos a omitir. 
 

 Los micronutrientes; las vitaminas, los minerales y las enzimas.  
 Las vitaminas: 

 

 La vitamina A. 

 Las vitaminas del grupo B. 

 La vitamina C. 

 La vitamina D: Calciferol. 

 La vitamina E. 

 La vitamina F. 

 La vitamina K. 

 La vitamina O. 

 La vitamina P o Bioflavonoides. 
 

 Los minerales:  
 

 El azufre. 

 El fósforo. 

 El potasio. 

 El calcio. 

 El magnesio. 

 El hierro. 

 El silicio. 

 El sodio. 
 

 Sinergias entre vitaminas y minerales.  
 Suplementos por sistemas: 

 Sistema digestivo. 

 Sistema nervioso. 

 Sistema locomotor. 

 Sistema inmune. 
 



 

 Dieta hipotóxica: 

 Pautas. 

 Para quién está aconsejada. 
 

 Dieta disociada: 

 Pautas. 

 Para quién está aconsejada. 
 

 Nutrición naturista vegetariana, vegana y crudivegana. 
 

 El equilibrio ácido-base: 

 El Ph. 

 Ácidos fuertes y ácidos débiles. 

 Formas de eliminar la acidificación. 

 Causas de acidosis y alcalosis.  

 Alimentos acidificantes y alcalinizantes. 
 

 El equilibrio hídrico. 
 

 Dietas depurativas y ayunos terapéuticos:  
 

 ¿Qué es un ayuno terapéutico? 
 El ayuno en la historia. 
 Indicaciones terapéuticas para hacer correctamente un ayuno. 
 Plan de desintoxicación general; ejemplos de ayunos, ayunos 

suavizados y monodietas depurativas. 
 ¿Qué pasa en tu cuerpo al depurar? 
 Efectos de la depuración. 
 Beneficios durante el ayuno. 
 Cómo salir del ayuno. 
 Libros recomendados sobre ayunoterapia. 
 Lugares de reposo escogidos. 

 
 Alimentación del deportista: 

 Alimentos recomendables. 

 Suplementos recomendables. 
 

 Integrar lo aprendido (ejercicios prácticos en clase). 
 

 Cómo elaborar un cuestionario sobre alimentación. Prácticas vivenciales y 
asesoramiento tutorial. 

 Introducción al arte de adecuar la alimentación a cada uno. 
 Elaborar planes dietéticos. Seguimiento y formas de actuación.  

 



 

BOLSA DE TRABAJO 

 

Los alumnos que se titulan en Nutrición pasan a formar parte de nuestra bolsa de 
empleo. Muchos Herbolarios, Ecotiendas, clínicas, etc., contactan con nosotros 
cuando tienen ofertas de trabajo, y nosotros nos encargamos de hacer llegar esas 
ofertas a todos los alumnos que encajan en el perfil solicitado. 

 

 

IMPARTE: Andrea Bretones. 

 

CALENDARIOS 

 



 

 


