D./Dª MARTA PÉREZ DE LA GUARDIA
con DNI 42876169Y ha superado los estudios organizados en el
Programa de Formación E-learning de Divulgación Dinámica del curso:

"Coaching nutricional"
Con una calificación de Notable.
La duración de dicho curso ha sido de 150 horas
y desarrolla el programa que se detalla al dorso.
Y para que conste a la persona interesada donde proceda,
se firma digitalmente el siguiente Diploma en Sevilla a 23/08/2017.

ENTIDAD DIVULGACIÓN
DINÁMICA S.L.
CIF: B91048181

Firmado Digitalmente por Divulgación Dinámica
S.L. Nombre de Reconocimiento (DN): c=ES,
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=
500052901,
cn=ENTIDAD DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.

Toda persona, institución o empresa puede verificar la emisión del presente diploma
mediante el código PM20170823045527 en la siguiente dirección:
http://certificados.divulgaciondinamica.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Divulgación Dinámica S.L. dispone de un sistema de gestion en diseño, gestión e impartición de formación presencial,
semipresencial, teleformación y gestión de créditos en formación bonificada de acuerdo a la norma ISO 9001-2008 certificado por Applus+ EC-4329/09

Contenidos de la Formación realizada
TEMA 1. FUNDAMENTOS DEL COACHING NUTRICIONAL
TEMA 2. EL PROCESO DE COACHING
TEMA 3. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL COACHING NUTRICIONAL
TEMA 4. EDUCACIÓN NUTRICIONAL
TEMA 5. COACHING NUTRICIONAL PARA LA PÉRDIDA DE PESO

Competencia general:
Programar, organizar, desarrollar y evaluar actividades de estilo de vida sano gracias a una correcta
alimentación a través de las técnicas y herramientas adecuadas para el desarrollo de la autonomía
personal, aplicando para ello los estándares y códigos éticos de la metodología coaching.
Unidades de Competencia:
1.
2.
3.

Conocer las herramientas y las diferentes modalidades de coaching nutricional y saber aplicarlas en
cada caso.
Educar sobre los diferentes tipos de alimentos y como moderarlos para llevar una vida saludable.
Enseñar la manera correcta de alimentarse mediante el diseño de programas exclusivos y
personales que ayuden a mejorar el estilo de vida de las personas.
Enseñanza de carácter privado y Número de Registro 5937417 a Fecha de 23/08/2017
Asociación Nacional de Centros de Enseñanza E-learning y Distancia
Inscrito en el Registro General de diplomas de la ANCED
Con el nº 91027/17
Madrid, 23/08/2017

Este documento puede ser certificado internacionalmente mediante la Apostilla de la Haya en los países firmantes del XII
Convenio de la Haya, de 5 de Octubre de 1961.

