DIPLOMATURA EN
PSICONUTRICIÓN
ADQUIERE HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS PARA
EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD Y SOBREPESO

DIPLOMATURA EN
PSICONUTRICIÓN

DESCRIPCIÓN

Esta diplomatura ofrece un enfoque integral desde la
psiconutrición, y brinda las herramientas necesarias para
el abordaje terapéutico de pacientes con obesidad y
sobrepeso.
El registro y manejo emocional, vínculo positivo con la
comida, construcción de la imagen corporal y obtención de
hábitos más equilibrados y saludables, son algunas de las
temáticas desarrolladas.

OBJETIVO GENERAL
Brindar herramientas para el tratamiento y seguimiento de
pacientes con obesidad y sobrepeso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer la relación que hay entre los hábitos que llevan a
aumentar de peso y las emociones.
Adquirir herramientas para generar cambios en el contexto de
la consulta en salud y nutrición.
Alcanzar el conocimiento necesario de Mindful Eating para
mejorar la relación con la comida en pacientes.
Lograr el manejo de las herramientas técnicas necesarias para
el abordaje de personas con obesidad y sobrepeso.

DESTINATARIOS
Licenciados en psicología, nutricionistas, médicos, profesores de
educación física y estudiantes de carreras afines.
Se evaluará el caso particular de personas interesadas en la
temática que no cumplan con estos requisitos, los cuales
deberán comunicarse con nosotros''

CARGA HORARIA
140 horas
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OBJETIVOS
Comprender el concepto de psiconutrición, y su funcionalidad.
Entender los aspectos implícitos de la forma de comer de cada persona,
según los significados de la comida.
Conocer sobre las variables que influyen en los diferentes tipos de comer
Distinguir entre los distintos tipos de hambre, como así también la
diferencia entre la saciedad y la satisfacción.
Adquirir herramientas para el abordaje básico en casos clínicos desde la
perspectiva de la psiconutrición.

CONTENIDOS
¿Qué es y para qué sirve la psiconutrición?
Los significados de la comida.
Variables diversas que inducen a comer.
Hambre, saciedad y satisfacción.
Acompañamiento psiconutricional.
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OBJETIVOS
Comprender las causas psicológicas del sobrepeso y los mecanismos
implicados en el mantenimiento del síntoma.
Profundizar sobre las múltiples perspectivas de las nuevas Ciencias de la
conducta respecto del fenómeno del sobrepeso.
Adquirir habilidades para la realización de perfiles multimodales,
rastreos e identificación de la pauta-síntoma para cada caso.

CONTENIDOS
Modelo multicausal del sobrepeso.
Causalidad circular.
Perfil multimodal de primer y segundo orden de Arnold Lazarus.
Puenteo y rastreo.
Concepto ericksoniano de pauta-síntoma.
Intervenciones en la pauta síntoma.
Modal emociones habitual en sobrepeso.
Modal sensaciones habitual en sobrepeso.
Modal imágenes habitual en sobrepeso.
Modal cognitivo habitual en sobrepeso.
Modal conductual habitual en sobrepeso.
Modal social habitual en sobrepeso.
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OBJETIVOS
Comprender el mindfulness en forma conceptual y experiencial.
Reflexionar sobre la utilidad del mindfulness en la práctica clínica.

CONTENIDOS
Qué es mindfulness.
Evidencia científica de su aplicación.
Su uso en la clínica.
Ejercitación práctica.
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OBJETIVOS
Comprender qué es comer en conciencia plena.
Adquirir aplicaciones practicas del concepto.

CONTENIDOS
Alimentación consciente. Mindfuleating.
Escuchando al cuerpo.
Hambre emocional.
Ejercitación práctica.
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OBJETIVOS
Reconocer la obesidad como una enfermedad.
Conocer su tratamiento.
Obtener conocimientos para diferenciar tipos de obesidad.
Reconocer factores de riesgo concomitantes.
Adquirir herramientas para el manejo nutricional de la patología.
Diferenciar entre dieta y cambio de hábitos.

CONTENIDOS
Diagnóstico de sobrepeso y obesidad: valoración nutricional.
Diferencia entre bioimpedancia, antropometría e índice de masa
corporal (IMC).
Factores de riesgo asociados.
Tratamiento, la importancia de la adaptación del método.
“Dieta” vs cambio de hábitos
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OBJETIVOS
Aprender el ABC de la organización en la cocina.
Conocer aspectos de organización de la compra, almacenamiento y
preparación de alimentos.
Adquirir conocimientos para elaboración de platos completos y saludables.
Planificar compras como método para optimizar el tiempo.
Organizar alacena y heladera en base a objetivos.
Planificar y gestionar menús.
Conocer la técnica “Meal Prep”.
Profundizar sobre ejemplos de menús completos y saludables.

CONTENIDOS
La cocina como espacio estratégico.
Organización y orden en las compras.
Planificación y orden en la cocina: La alacena saludable.
Meal prep: la solución al problema “no tengo tiempo”.
Un día completo saludable: ideas de recetas para un día saludable.
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OBJETIVOS
Adquirir herramientas para optimizar la evaluación e intervención
psiconutricional ante casos con sobrepeso u obesidad.
Comprender las técnicas de Entrevista Motivacional y la Terapia
Centrada en el Cliente, para favorecer el rapport y la recogida de
información evaluativa del paciente.
Conocer los auto-registros y cuestionarios que, junto con la
información de la entrevista, ayuden a construir una historia clínica
que dirija la posterior intervención.
Ejercitar la intervención por medio de estrategias de Control de
Estímulos (dónde, cuándo, cómo comer…) y contratos con el
paciente, que incorporen la técnica de Modificación de Conducta.
Profundizar la intervención, mediante la gestión de pensamientos
irracionales (incluye mitos nutricionales) mediante los
planteamientos actuales de intervención, y la Terapia Racional
Emotiva Conductual de Ellis y Psicoterapia Cognitiva de Beck en
las que estos planteamientos se basan.
Motivar el trabajo interdisciplinario con profesionales de la Psicología.
Adquirir herramientas de mejora del trabajo del profesional, que
incluyan la formación en empatía, asertividad, y/o autoestima.
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CONTENIDOS
Evaluación en psiconutrición:
• Terapia Centrada en el Cliente de Rogers.
• Entrevista Motivacional de Miller y Rollnick.
• Auto-registros, cuestionarios e historia clínica.
Herramientas para el abordaje.
• Control de estímulos y Modificación de Conducta
(Condicionamiento Operante).
• Pensamientos irracionales y trabajo sobre ellos: Terapia Racional
Emotiva Conductual de Ellis y Psicoterapia Cognitiva de Beck.
Mitos nutricionales. Colaboración del psicólogo/a.
• La importancia de la empatía, asertividad y autoestima en el
profesional, para favorecer el cambio.
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OBJETIVOS
Determinar la correcta planificación de actividad física y ejercicio
para personas con sobrepeso y obesidad.
Precisar la importancia del trabajo interdisciplinario.
Conocer principios, objetivos y leyes del entrenamiento para
calidad de vida.
Establecer el impacto del sobrepeso y la obesidad sobre la aptitud
física de la persona.
Concretar un plan estratégico por etapas para la prescripción del
entrenamiento que permita generar cambios positivos a nivel
fisiológico y holístico.
Recomendar pautas para actividades físicas y adhesión a las
múltiples intervenciones.
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CONTENIDOS
Sobrepeso, obesidad y sedentarismo.
Actividad física y entrenamiento.
Objetivos del entrenamiento.
Principios del entrenamiento.
Impacto del sobrepeso y la obesidad sobre factores vinculados con
la aptitud física.
• Disminución del consumo máximo de oxígeno.
• Osteopenia y osteoporosis.
• Sarcopenia.
• Dinapenia.
• Deterioro de las funciones del sistema inmune.
• Disfunciones en el estado basal (hipertensión, resistencia a la
insulina, diabetes tipo 2, aumento de LDL, ateroesclerosis).
• Lipotoxicidad.
Entrenamiento y lipotoxicidad.
Ley de supercompensación.
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CONTENIDOS
Componentes de la carga.
• Intensidad.
• Volumen.
• Duración.
• Densidad.
• Frecuencia.
Percepción subjetiva del esfuerzo (PSE).
Repetición máxima (RM).
Relación entre RM y cantidad de repeticiones.
Relación entre RM y PSE.
Entrenamiento para personas con sobrepeso y obesidad.
• Primera etapa: entrenamiento de fuerza.
• Segunda etapa: entrenamiento aeróbico.
Actividad física como estilo de vida.
Adhesión al entrenamiento.
imepeducation.com

