
Objetivo General
Actualizar los conocimientos y prácticas en nutrición clínica del adulto.

Metodología
Este curso está compuesto por 4 módulos y cada módulo, a su vez, contiene 5 unidades.
La metodología incluye sesiones magistrales pregrabadas con audio y video, casos clínicos
y lecturas recomendadas. Al final de cada módulo se tendrá una sección de preguntas
frecuentes que servirá como herramienta de estudio para la evaluación de cada módulo. 
El participante tendrá habilitada la plataforma desde el momento de inicio del curso hasta 
la fecha de su finalización, tiempo durante el cual, deberá dedicar aproximadamente 5 
horas semanales de estudio.

Dirigido a: Profesionales de la salud
Modalidad: Virtual
Tipo de curso: Diplomado
Duración: 6 meses
Fecha de inicio: 16 de noviembre 2021
Fecha de finalización: 15 de mayo 2022
Coordinación Académica
E-mail: adulto@cienutrition.org

Programa Académico

Módulo
Soporte Nutricional en el 

Adulto

Módulo
Nutrición en Enfermedades 

Transmisibles y No 
Transmisibles

02
Módulo

Nutrición y 
Gastroenterología 

03
Módulo

Nutrición en Paciente 
quirúrgico y Críticamente 
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Conferencistas
Los conferencistas son profesionales de la salud, docentes universitarios e investigadores, con nivel educativo mínimo de maestría o 
especialidad médica y profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional. CIENutrition se reserva el derecho de modificar 
conferencistas sin previo aviso, considerando el mismo nivel de formación académica.

Constancia 
La constancia de participación se entrega con el 80% de participación verificada en la plataforma virtual 
Moodle. De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
nuestros cursos hacen parte de la oferta educativa informal y por lo tanto, dan lugar a la expedición de una 
constancia de participación la cual no conduce a ningún título profesional. 
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