
Diplomado en 
Psicología de la 

Nutrición

Segunda generación



Introducción

Las emociones tienen un papel importante en la
vida y en las elecciones alimentarias, de pronto
la comida se convierte en la única herramienta
de gestión emocional y muy lejos de ayudar a
resolver el problema genera uno más.

Por medio de un abordaje multidisciplinar de la
psiconutrición se pueden resolver algunas de las
dificultades y no solo a trabajar en la cuestión
dietética, sino también la psicología.

De este modo las personas pueden comenzar a
diferenciar las causas que les hacen comer y los
factores psicológicos que pueden derivar
desajustes alimentarios.



PRESENTACIÓN

▪El Diplomado en Psicología de la Nutrición es un
programa teórico-práctico enfocado en la
intervención integral del consultante que requiera
apoyo en lograr normalizar su relación con los
alimentos.



OBJETIVO:

Aportar los conocimientos, herramientas y estrategias necesarias, para obtener
los cambios a aplicar en los consultantes, enfocados en la normalización
alimentaria.



PERFIL DE 
EGRESO

El egresado poseerá los siguientes
conocimientos, habilidades y actitudes:

▪ Diseñará la intervención y monitoreo
nutricional del consultante, acorde a la
condición de salud física, mental y
estado nutricional, con herramientas
que permitan tomar decisiones
asertivas en la elección de alimentos
correctos para tener una conducta
alimentaria adecuada.



PROGRAMA

. 

MÓDULO TEMA

Bienvenida al diplomado

I

II

Conceptos de las emociones y la

psiconutrición.
Bases fisiológicas de la psiconutrición

III

IV

Psicología y gestión de las emociones

Alimentación nutrición y salud



PROGRAMA

. 

MÓDULO TEMA

V Trastornos de la conducta alimentaria y

su intervención nutricional.
VI

VII

Psiquiatría y su intervencion nutricional

Psicología de la Salud

VIII

IX

Psiconutrición y herramientas para su 

aplicación en la consulta nutricional

Nuevas tendencias aplicadas a la

psiconutrición



MODALIDAD

▪ El diplomado es 100% en
línea y se encuentra
diseñado para generar un
aprendizaje significativo a
través del uso de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.



ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de videos de apoyo.

3.- Actividades de 

retroalimentación.

4.- Clases virtuales



DIFERENCIADORES DE OTROS 
DIPLOMADOS

Orientación: Dirigido a profesionales de la salud.

Diseño: La secuencia correcta, con los temas exactos, la evidencia más actual.

Profesores: Impartido por expertos que comparten sus experiencias de trabajo.

Excelencia: Es un diplomado hecho por maestros experimentados y por expertos en salud. 

Materiales: Específicos, claros y didácticos.

Costo: Brindamos capacitación de calidad a costo accesible. 



PERFIL DE LOS DOCENTES

La plantilla docente se encuentra conformada por
especialistas enfocados en la atención integral de las
enfermedades crónicas degenerativas y no
infecciosas.

▪ Licenciados en Nutrición

▪ Licenciados en Psicología

▪ Maestros en Nutrición Clínica

▪ Maestros en Psicología 

▪ Especialistas en Psiquiatría



AVAL 
ACADÉMICO

▪ SANE A.C. en colaboración con el Centro
Universitario UTEG y Centro Universitario de
la Costa Sur de UDeG ofrecen a los
profesionales de salud la oportunidad de
capacitarse en estos temas, dando un valor de
160 hrs.



FECHAS  DEL 
DIPLOMADO

Inicio de fecha de inscripción: 
22 de Julio del 202

Cierre de inscripción: 15 de 
Octubre de 2022.

Inicio del diplomado: 22 de 
Octubre  de 2022



COSTOS DEL 
DIPLOMADO

Clausulas de pagos:

▪*PRONTO PAGO: Para poder respetar el precio se
deberá de depositar 1500 pesos y liquidar el restante
antes del 15 de Octubre de 2022.

▪**PAGO FRACCCIONADO: Depositar 1500 y lo
restante en las siguentes fechas de pagos. Primer
pago: 10 octubre; segundo pago el 10 de Noviembre,
tercer y último pago el día 10 de Diciembre del 2022.

IMPORTANTE:

▪En caso de requerir factura se cobrará el 16% del IVA.

▪ En caso de hacer pago vía PAYPAL se cobra
COMISIÓN

▪NO EXISTE REEMBOLSO UNA VEZ DEPOSITADO.

INVERSIÓN

Forma de 

pago 1*

Forma de Pago 2**

Prepago $ 5,500.00

Pago total.

3 parcialidades

Pago total $7,500



Mtra. en Psicoterapia. Dana Esmeralda Valle Galindo

DR. Carlos Alonso Parra León

Mtro. en Psicoterapia Gestalt y Sistemas Familiares. 

Edgar Fabián García Medina

Ponentes



Dra. Karla Estrada

Lic. Psic. Gerardo Becerril

Ponentes

MNC. Carlos Alejandro Pelayo García.



Ponentes

Dra. Saby Camacho

Entre otros…



INFORMES

CONTACTO

▪WHATSAPP: 3173886529
▪Correo electrónico: 
infosanenutricion@gmail.com



INSCRÍBETE

Bancomer Núm. Tarjeta

4555 1030 0606 6628

Cuenta No. 046 561 6425

Envíanos FOTO de tu baucher 

Al: 3173886529

Compártenos:

Nombre Completo.

Correo Electrónico.

Reserva tu lugar, Deposita

Envíanos tus datos

Regístrate

1

2

3


