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Justificación
El envejecimiento es un proceso natural y progresivo; en el

que cada persona lo experimenta de diferente manera.

El proceso biológico del envejecimiento y sus características

repercuten de forma importante en la alimentación y la

nutrición de las personas mayores.

Las personas de edad avanzada son especialmente

vulnerables al desarrollo de carencias nutricionales. Esta

situación de malnutrición puede convertirse en un factor de

riesgo de muchas enfermedades y entrar en un círculo

vicioso del que les será muy difícil salir.

Las medidas y acciones tendientes al cuidado de la salud,

deben considerar como base a la correcta alimentación,

dado que una adecuada nutrición no sólo aumentará los

años de vida, sino y lo que es más importante, la calidad de

vida en los años.

El Curso de Nutrición Geriátrica constituye un portal de

acceso a la especialización para todas las personas de habla

hispana.

Con la APP de Gerontologica.com podrás estudiar en tus

propios tiempos y horarios, obteniendo tu certificación

acreditiva con código de verificación QR en inglés y español.
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Docente
DR. HUGO R. VALDERRAMA
Médico geriatra

Máster en Gerontología Social

Director de la Licenciatura en Gerontología Universidad
Católica de Santa Fe.

El Dr. Hugo Valderrama, referente a nivel internacional en
geriatría y gerontología, vuelca sus conocimientos y
experiencias de más de 30 años en una lectura amena y
de fácil comprensión.

¿Dónde y cuándo puedo realizar el
curso?

Desde tu

computadora o móvil

con nuestra

APP 24 horas

¡Lleva tus cursos

contigo y estudia en

tus momentos libres!
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Requisitos del alumno

Requisitos técnicos

Metodología de cursado
MODALIDAD Y DURACIÓN
Online - 2 meses. A través del usuario y contraseña.
ACCESO A LOS RECURSOS
Todas las semanas, dentro de tu Aula Virtual, encontrarás
un nuevo material de lectura y otros recursos de
aprendizaje con su respectivo cuestionario de evaluación.
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO
Las aulas virtuales están abiertas de forma permanente,
no hay días ni horarios de cursado.
TUTORÍAS
Tienes un tutor que te acompañará en tu cursada
resolviendo tus dudas del aula virtual.
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Panel del Alumno
Se trata de una experiencia personalizada en donde podrás
visualizar y administrar tus:
ALERTAS
Notificaciones importantes.
VENCIMIENTOS
Podrás ver tus cuotas pagas e impagas e imprimir tus
cupones de pago.
CURSOS
Accesos directos a todos tus cursos.
CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y compartirlos en tus redes
sociales. Los certificados están disponibles en inglés y
español, en pdf y html.
MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus consultas para que un tutor las
responda a la brevedad.
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Programa formativo

Primera semana: Bienvenida –

Explicación y ejercitación del Aula)

MODULO 1 - Nutrición y
envejecimiento

Conceptos preliminares

Nutrición en la vejez

Malnutrición como factor de
fragilidad

Odontología geriátrica

MODULO 2 - Estado y valoración
nutricional en el adulto mayor

Estado nutricional

Incumplimiento de dietas

Valoración nutricional

Cuestionarios de valoración del
riesgo nutricional

MODULO 3 - Alimentos y dietas
normales para personas
mayores

Alimentos y componentes
nutritivos

La dieta “normal”

Normas alimentarias

Consejos prácticos sobre la
compra y seguridad en los
alimentos

MODULO 4 -Alimentación en el
adulto mayor

La importancia de la mesa y las
comidas

Consejos prácticos para alimentar
a personas mayores

La ingesta de líquidos

Alimentación del adulto mayor
con demencias

MODULO 5 - Dietoterapias para
enfermedades en la vejez

Diabetes - Constipación -
Dislipemias - Hiperucemia -
Hipertensión - Obesidad -
Desnutrición

Recomendaciones para planificar
menús

Importancia del laboratorio clínico
en los estudios nutricionales

MODULO 6 - Trastornos de la
alimentación en los adultos
mayores

Trastornos de la deglución
(disfagias)

Vómitos

Atragantamientos

Alimentación enteral

Última semana: Examen final y
entrega de Certificado

https://docs.google.com/document/d/1YYH2o9NamDqkhpwMeYY9T_8xmyVOaRFQ6qRLpx1T-YM/edit#heading=h.3pc1jqogsgmy
https://docs.google.com/document/d/1YYH2o9NamDqkhpwMeYY9T_8xmyVOaRFQ6qRLpx1T-YM/edit#heading=h.3pc1jqogsgmy
https://docs.google.com/document/d/1YYH2o9NamDqkhpwMeYY9T_8xmyVOaRFQ6qRLpx1T-YM/edit#heading=h.rf6u1hu04yfd
https://docs.google.com/document/d/1YYH2o9NamDqkhpwMeYY9T_8xmyVOaRFQ6qRLpx1T-YM/edit#heading=h.rf6u1hu04yfd
https://docs.google.com/document/d/1AKeFtD6NaRjulXxKkUgudOoqtKXX5FEoXHHWaf_r8iA/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1AKeFtD6NaRjulXxKkUgudOoqtKXX5FEoXHHWaf_r8iA/edit#heading=h.2p2csry
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Organización del aula virtual
MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL

Material de Lectura: Todas las semanas encontrarás el
material de lectura correspondiente a cada una de las unidades
y material optativo sugerido que enriquecerán tu cursado.

Videos: Videos y audios explicativos del módulo y videos
sugeridos que conforman la plataforma multimedial.

ACTIVIDADES

Cuestionarios de Evaluación: Todas las semanas
encontrarás el cuestionario de autoevaluación correspondiente
al material de lectura de esa semana. Esta evaluación es
obligatoria para los alumnos que opten por la Forma de
Evaluación Continua, pero hay excepciones de no realizar
algunos cuestionarios. Si optas por la forma de evaluación del
Examen Final, realizarás este examen la última semana del
cursado. Ver el archivo: Formas de Evaluación y Certificación.

TUTORÍA

Consultas con tutores que te guiarán en la utilización del aula
virtual, de forma permanente.

El material de lectura puede descargarse en formato PDF. Los videos
del profesor no pueden ser descargados respetando la ley de
propiedad intelectual. Una vez finalizado el curso, se cierra el aula y
no se puede volver acceder al aula ni a los recursos contenidos en
ella.
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Aula Virtual Ejemplo

¿Quieres saber cómo es un Aula Virtual?

Puedes ingresar al Aula de Ejemplo:

Link: aula.gerontologica.com

usuario: alumno

contraseña: 1

No te pierdas esta oportunidad!

COMIENZA TU CURSO AHORA:

click aquí

https://aula.gerontologica.com/
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-nutricion-en-el-adulto-mayor

