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La modalidad online permite una dedicación y 
aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de 
cada alumno.
 
Siempre contando con la ayuda de un tutor 
especializado en la materia para la resolución de 
cualquier duda o problemática.

METODOLOGÍA

Aucal Business School es una escuela 
de negocios nacida y promovida desde 
Fundación Aucal en 1999, especializada 
en diversas áreas de formación Online, 
donde confluyen directivos, empresarios y 
profesionales de diversos sectores con una 
amplísima experiencia profesional y 
docente. docente. 

Las sólidas relaciones con universidades,  
instituciones educativas y empresariales de 
todos los sectores, unido a la dedicación en 
investigación permanente y el uso de 
nuevas tecnologías nos permiten ofrecer 
estudios con titulación universitaria más 
cercanos al entorno empresarial.

Compatible con otras actividades.

Adaptación a tu ritmo de aprendizaje.

Elimina barreras espaciales y temporales.

Acceso 7x 24 a nuestra plataforma e-Learning.

ContenidosContenidos multimedia en formato web con 
textos, gráficos, fotografías, animaciones, vídeos 
y otros recursos didácticos.

Interacción profesor-tutor y de los participantes 
entre sí.

Canales de chat, foros y servicios de mensajería 
que podrá contactar con el tutor.

Videoconferencias, simulaciones, locuciones...Videoconferencias, simulaciones, locuciones...

Utilización a través de ordenador, tablet o móvil.

Contenidos actualizados.

Optimización del aprendizaje.

VENTAJAS ELEARNING

PRESENTACIÓN

http://www.aucal.edu/


Este Máster está dirigido a profesionales de área de 
ciencias, farmacia, medicina, biología, educación física, 
ciencias de actividad física y deporte. 
Además de todos los que estén interesados en 
encaminar su carrera profesional en el mundo de la 
nutrición y la dietética. 

Necesidades nutricionales y estudio de los nutrientes

Estudio de los alimentos

Aspectos dietéticos y nutricionales en las distintas 
etapas de la vida

Dietoterapia

Trastornos de la conducta alimentaria

Nutrición deportivaNutrición deportiva

Total: 60 ECTS

PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL ALUMNO

Conocerás las distintas necesidades nutricionales en las 
distintas etapas de la vida y periodos fisiológicos.

Valorarás los distintos trastornos de la conducta alimentaria 
como obesidad, anorexia y bulimia nerviosa.

Aprenderás a realizar evaluaciones nutricionales y diseñar 
futuras intervenciones dietéticas.

AdquiriráAdquirirás conocimientos sobre nutrición deportiva como la 
hidratación necesaria y el ejercicio físico pasando también la 
utilización de nutrientes especiales, ergogénicas y el dopaje. 

Concienciarás sobre el carácter preventivo y los efectos 
saludables de la nutrición.

DeterminaDeterminar los aspectos nutricionales en función a la edad, 
sexo, metabolismo basal, patologías asociadas, estilos de 
vida, etc. 

Aprender sobre el procesado de los alimentos y los cambios 
en el valor nutritivo. 

OBJETIVOS

Laboratorios de elaboración y control de alimentos

Comedores colectivos, servicios de catering, hoteles, 
guarderías, colegios, residencias de la tercera edad y 
juveniles

Gimnasios, centros deportivos y clínicas de estética e 
imagen personal

CentrosCentros para la prevención y el tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa, 
bulimia nerviosa, trastorno por atracón…), en los que el 
dietista-nutricionista actúa como coadyuvante al 
tratamiento psiquiátrico

Consultorio en parafarmacias y establecimientos de 
dietética y alimentación.

Docencia en Formación Profesional y en la UniversidadDocencia en Formación Profesional y en la Universidad

Supermercados y grandes superficies de alimentación

Administraciones Públicas: nacional, autonómica, local y 
organismos internacionales: cuerpos y escalas B e 
inferiores

SALIDAS PROFESIONALES



Sede Central y Administración
C/ Postigo de Nuestra Señora, 2
49800 Toro (Zamora)
980 691 233

Sede Madrid
C/ Chile 10, Ofi. 122
28290 Las Rozas (Madrid)28290 Las Rozas (Madrid)
911 161 785
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