
Curso	  de:	  

Cer$ficación	  Coaching	  Nutricional*	  	  
Obje$vo	  general:	  
Formar	   a	   profesionales	   de	   la	   nutrición	   capaces	   de	   acompañar	   a	   las	  
personas	  en	  la	  mejora	  de	  sus	  hábitos	  alimen:cios,	  equipándolos	  de	  los	  
recursos,	  conocimientos	  y	  la	  ac:tud	  necesarios	  para	  que	  el	  cambio	  sea	  
efec:vo	  y	  sostenible	  en	  el	  :empo.	  

Dirigido	  a:	  Licenciados	  en	  Nutrición	  
	  

Inversión:	  
€	  800.00	  /$14,800.00	  pesos	  mexicanos	  
*Pago	  an$cipado	  (hasta	  el	  13	  de	  junio):	  
€	  600.00	  /$	  12,500.00	  pesos	  mexicanos	  
	  

Datos	  para	  depósito:	  
Nutricloud	  Compu:ng	  S.A	  de	  C.V	  
Banamex	  	  cuenta	  7613112	  Sucursal	  7005	  
CLABE:	  002320700576131122	  	  
Enviar	  ficha	  de	  depósito	  al	  correo	  de	  informes	  
	  

	  

Fechas:	  
11,	  12	  y	  13	  de	  julio	  2014	  
De	  10:30	  a	  2:00	  pm	  	  
3:30	  a	  7:00	  pm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lugar:	  
Salón	  de	  usos	  múl:ples	  del	  LEEN	  
Edificio	  L	  planta	  alta.	  	  
Calle	  Centro	  	  Médico	  s/n	  
CUCS,	  Universidad	  de	  Guadalajara	  
Guadalajara,	  Jalisco	  

	  

*Curso	  taller.	  Valor	  curricular	  40	  horas	  (21	  horas	  presenciales	  +	  20	  horas	  en	  Moodle).	  
Profesores	  Cer$ficados	  por	  la	  Interna$onal	  School	  of	  Coaching.	  

Cupo	  limitado	  
25	  personas	  

Informes:	  
(33)	  10	  58	  52	  00	  ext.	  33938	  	  	  	  	  	  correo:	  	  	  laboratorioeen@gmail.com	  



Curso	  de:	  

Cer$ficación	  Coaching	  Nutricional*	  	  
Programa:	  
1.  Contextualización del coaching nutricional 
2.  El proceso de coaching nutricional 
3.  El buen coach nutricional 
4.  Inteligencia emocional 
5.  El maletín de herramientas del coach 

nutricional 

Campus	  Virtual:	  
• Desarrollo de las habilidades comunicativas 
• Ejercicios de gestión emocional 
• Prácticas de coaching nutricional	  
Ponentes:	  
Mtro. Jaume Giménez  Sánchez 
Posgrado en Nutrición, farmacología y 
Nutrición en el Deporte por la Universidad de 
Barcelona. 
Certificación en Coaching Salud por la 
International School of Coaching 
Certificación ISAK nivel 1  
Profesor de Máster en la Universidad de 
Barcelona y en la Universitat Oberta de 
Cataluña. 
Informes:	  
(33)	  10	  58	  52	  00	  ext.	  33938	  	  	  	  	  	  	  correo:	  	  	  laboratorioeen@gmail.com	  

	  
Mtra. Yolanda Fleta Sánchez 
Posgrado en desarrollo de competencias en 
Coaching y Psicoterapia por la Universidad 
de Barcelona. 
Certificación en Coaching Personal y en 
Salud por la International School of 
Coaching 
Profesora de Máster en la Universidad de 
Barcelona y en la Universitat Oberta de 
Cataluña 


