
COACHING NUTRICIONAL

Nivel 1

MODALIDAD DE ESTUDIO 100% ONLINE



El mundo de la nutrición y la salud está cambiando y necesita

profesionales formados que den respuesta a los nuevos

paradigmas.

El Coaching ha venido para quedarse como una especialidad que

facilita el camino hacia la consecución de metas, eliminando las

barreras que impiden alcanzarlas.

Coaching Camp te ofrece una certificación propia en Coaching

nutricional nivel 1. modalidad 100% online.

Con esta certificación podrás disponer de tu titulación en

coaching nutricional nivel 1, que te permitirá mejorar en tu

desarrollo profesional, dotándote de conocimientos y técnicas que

te ayudarán a conseguir la excelencia profesional.

El programa formativo ha sido diseñado por profesionales de la

nutrición y del Coaching, con amplia experiencia. Está impartido

por un equipo docente que te ofrece un seguimiento individual, lo

que te permitirá aprender, resolver dudas y avanzar en tu proceso

de aprendizaje de una manera fácil.



¿Qué es el Coaching Nutricional?

El Coaching Nutricional es una especialidad del

Coaching enfocado a ayudar a las personas a alcanzar

sus objetivos de nutrición, salud y calidad de vida, así

como apoyar en el día a día a los profesionales que se

ven involucrados en este proceso.

Un Coach nutricional es un especialista en facilitar que

las personas consigan resultados extraordinarios en el

ámbito de la nutrición, alimentación y dietética, que

repercutirá directamente en su salud y su calidad de vida.



La Certificación en 

COACHING

NUTRICIONAL

nivel 1

Capacita específicamente a los profesionales de la

nutrición, la salud y la condición física, o a quienes están

en el camino de serlo para, ayudar a las personas a

alcanzar sus objetivos nutricionales mediante la utilización

del Coaching.



¿Cuáles son las ventajas de la Certificación en

Coaching Nutricional Nivel 1 a nivel Personal y Profesional?

Aprende los conceptos, metodología básica y herramientas del Coaching nutricional,

para conseguir la excelencia en la práctica del ejercicio de la asesoramiento nutricional.
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Dispones de tutorías grupales tanto de los contenidos como para compartir la

experiencia profesional.

Aprende, integra y practica las herramientas para mejorar el índice de éxito que

obtienes con tus pacientes empleando Coaching Nutricional y mejora la comunicación

con tus pacientes adquiriendo las habilidades comunicativas adecuadas.

Te desarrollas personal y profesionalmente. Para poder ayudar a los demás, es

necesario hacer un profundo trabajo interior.

La experiencia, accesibilidad y pasión de los formadores te acompaña en toda tu

formación
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Tienes a tu disposición nuestra plataforma online para acceder al contenido de manera

ilimitada.



A aquellas personas que deseen hacer del Coaching Nutricional su profesión y/o mejorar tanto

personal como profesionalmente:

• Dietistas-Nutricionistas, técnicos en Nutrición y Dietética.

• Titulados de formación profesional reglada del área sanitaria concretamente dietética.

• Profesionales de la salud que se dediquen al asesoramiento nutricional en colaboración con Dietistas-Nutricionistas:

Psicólogos, médicos, enfermería, farmacia, logopedia, Licenciados en Cc. de la Actividad física y Deporte.

¿A quién va dirigida el nivel 1 de

Coaching nutricional?



Metodología

La Certificación en coaching nutricional nivel 1 es eminentemente

práctica, participativa y vivencial. Experimenta personalmente todas

las técnicas y herramientas y adquiere el aprendizaje y la habilidad

necesaria, y aplicarlas con posterioridad en tu especialidad

profesional. Para ello se combina:

Conocimiento teórico y aprendizaje: exposición de qué es,

objetivos, cómo y cuándo se aplica, cualidades del Coach Nutricional

Profesional y qué herramientas están a su disposición.

Integración emocional: practica ejercicios que contribuyen a que

experimentes, tomes conciencia y reflexiones sobre la teoría

previamente explicada. Con el apoyo constante del facilitador-coach

tienes la oportunidad de profundizar en tus fortalezas y debilidades

como futuro Coach Nutricional al tiempo que incorporas nuevas

habilidades integrando todo lo aprendido.

Práctica: adquiere fluidez en el desarrollo de la habilidades básicas

del coach nutricional.



Programa de la Certificación

La Certificación tiene una duración de 80 horas. Es necesario completar el 85% de contenido más los test de conocimiento

Se desarrolla a lo largo de 8 semanas en total para obtener tu certificado coach nutricional nivel 1. Período en el que 

trabajamos juntos para que adquieras los conocimientos y la seguridad necesaria para convertirte en un Coach nutricional 

Profesional.

80 HORAS VIRTUALES donde desarrollarás tu capacitación con:

• Temas específicos con contenido especializado.

• Ejercicios prácticos.

• Casos reales.

• Lecturas recomendadas.

• Foros participativos.

• Herramientas básicas que favorecen el ejercicio de tu profesión. 



Contenidos

MÓDULO 1

• Origen, fundamentos y aplicación del Coaching Nutricional. 

MÓDULO 2

• Desarrolla el talento de la comunicación efectiva en la consulta.

MÓDULO 3

• Asertividad. Autoestima y comunicación

MÓDULO 4

• Como plantear objetivos motivantes adecuados a cada persona.

MÓDULO 5

• Inteligencia emocional y universos emocionales.

MÓDULO 6

• Creación y desarrollo de hábitos alimentarios saludable.

MÓDULO 7

• Motivación y alimentación. 

MÓDULO 8

• Gestión eficaz de las acciones para alcanzar objetivos.



Estructura y Duración.

El contenido que te ofrecemos semanalmente en la plataforma educativa está compuesto por:

• Vídeos y audios.

• Documentos en .pdf

• Test de comprensión del contenido.

• Ejercicios que favorecen la comprensión del tema específico.

Además dispones de:

• Tutorías grupales quincenales

• Contacto directo con las tutoras y formadores que resuelven tus dudas en un plazo máximo de 48 horas

• Acceso al campus desde cualquier dispositivo con conexión a internet: Móvil, Pc, Mac…

• Acceso al foro de consulta general en el que se encuentran todos los compañeros del nivel 1 donde puedes compartir tus

dudas e inquietudes.

Duración del certificado: 8 semanas.

Estructura y Duración.

Al completar este curso obtendrás la Certificación en 

Coaching Nutricional nivel 1 de Coaching Camp:



Equipo docente

ALFREDO BASTIDA CARO

• Director de Coaching Camp.

• Facilitador y tutor del nivel 1 y de la Certificación Coaching Nutricional.

• Licenciado en Cc. Actividad Física y Deporte.

• Coach profesional, experto en PNL e Inteligencia Emocional.

• Certificado como Referente V.E.C por Roberto Aguado Romo.

• Facilitador en programas de desarrollo personal y profesional desde 2009 con más de 10.000 horas de

experiencia en sesiones individuales, grupales y corporativas. Presenciales y online.

• Creador de las certificaciones, talleres experienciales y programas de Coaching impartidos en Coaching

Camp.

NAIARA CARRETERO

• Facilitadora y tutora del nivel 1 y de la Certificación Coaching Nutricional.

• Graduada en Nutrición Humana y Dietética.

• Dietista nutricionista.

• Coach Nutricional.

• Experta en nutrición deportiva y clínica.

• Facilitador en programas de desarrollo personal y profesional desde 2018 con más de 1.000 horas de

experiencia en sesiones individuales, grupales y corporativas. Presenciales y online.



Modalidades de pagos y precios

COACHING 
NUTRICIONAL

NIVEL 1

399€

100% online

8 semanas de duración

Tutorías grupales quincenales

80 horas

Título propio Coaching Camp



Reservas y formas de pago

Previo a la inscripción se hará una entrevista

personal con el candidato.

La inscripción se entenderá realizada, cuando el

alumno haya ingresado 399€ en concepto de

reserva de plaza.

MODALIDADES DE PAGO:

• La reserva de plaza se completará a través de la

web al rellenar los datos personales del alumno/a.

(Pago seguro garantizado).

•La matrícula se abonará según se haya convenido

con el equipo comercial.

• En el caso del pago fraccionado el alumno/a

facilitará un nº de cc a que poder realizar los

vencimientos correspondientes.

CONDICIONES:

Las sesiones presenciales a las que no se ha asistido podrán

ser recuperadas en la siguiente edición

Cancelaciones: si algún alumno quisiera cancelar su plaza, se

le devuelve la matrícula y cualquier pago que haya realizado,

siempre que avise con al menos 30 días antes del inicio del

curso. Si el anuncio de la cancelación ocurriera después de

esa fecha y antes del comienzo del curso, se le retendría el

importe de la reserva de plaza y se devolverá el resto.

Tiempod Soluciones Creativas, S.L. Se reserva el derecho a

cancelar cualquier curso por causas no previstas y el alumno

recibirá el reembolso del pago recibido en un plazo máximo

de 10 días desde la cancelación. El alumno, al realizar la

reserva de plaza, acepta estas condiciones.



Certificación en
COACHING NUTRICIONAL

Nivel 1

CERTIFICADO Y AVALADO POR:

Información y Matriculación

Sede Central de Coaching Camp

Avenida Solidaridad 22. Entreplanta. Despacho 4

26003 Logroño, La Rioja

ESPAÑA

Administración/matrículas/información: info@coachingcamp.es

Tel. 661573661 - 941 037 984 - Web: www.coachingcamp.es


