
Lo esencial del tratamiento nutriológico 

en las personas con Diabetes Mellitus
MODALIDAD EN LÍNEA

Curso Crash



INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una

enfermedad crónica que aparece

cuando el páncreas no secreta

suficiente insulina o cuando el

organismo no utiliza eficazmente la

insulina que produce.

En menos de medio siglo, la

diabetes se ha convertido en uno

de los principales problemas de

salud en México.



PRESENTACIÓN

Este curso es un programa teórico-práctico en línea;

enfocado a profesionales y estudiantes del área de

la salud, con deseos de aprender y aplicar

conocimientos en prescripción de un tratamiento

nutriológico adecuado basado en evidencia

científica.



OBJETIVO

Formar profesionales y estudiantes de la

salud con conocimientos basados en

evidencia científica, para la atención integral

de la persona que vive con Diabetes

Mellitus; fortaleciendo habilidades para

diseñar un tratamiento nutriológico

individualizado.



PERFIL 
DE 

EGRESO

El alumno diseñará la intervención nutricional acorde al

tipo de diabetes y complicaciones, a fin de que éste

goce de bienestar físico y mental para desarrollar sus

actividades cotidianas.

Será capaz de brindar asesoría sobre los contenidos

nutricionales de los alimentos, además desarrollará

habilidades y destrezas para establecer, diseñar y

preparar de forma correcta un plan de alimentación.



CARACTERÍSTICA DEL 
CURSO 

El curso 100% en línea, está

diseñado para generar un

aprendizaje significativo a través

del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación.

1.- Se realizan clases en vivo mediante la plataforma de

zoom.

2.- Se tienen actividades asincrónicas en una plataforma

educativa.



ESTRUCTURA

DEL CURSO

MÓDULO MODALIDAD FECHA TEMA

0 Transmisión en vivo Viernes 3 de Septiembre
• Bienvenida al Curso 

• Capacitación uso de plataforma educativa

I
Transmisión en vivo Sábado 4 de Septiembre.

10:00 am
• Regulación glucémica.

II
Trasmisión en vivo

Sábado 11 de Septiembre

10:00 am
• Fisiopatología de la diabetes 

III
Plataforma Sábado 11 de Septiembre • Índice glucémico y carga glucémica

IV
Plataforma Miércoles 15 de Septiembre

• Orden de los alimentos y glucosa post-

prandial

V Transmisión en vivo
Sábado 18 de Septiembre

10:00 am
• Actividad física en personas con diabetes 

VI

Trasmisión en vivo
Sábado 25 de Septiembre

6:00 pm

• Dispositivos para aplicación de insulina e 

insulinas y su manejo nutricional.



ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de vídeos de apoyo.

3.- Actividades de retroalimentación.

4.- Examen Final



DIFERENCIADORES 
DE OTROS 
CURSOS

Orientación: Dirigido a profesionales de la salud.

Diseño: La secuencia correcta, con los temas exactos, 

la evidencia más actual.

Profesores: Impartido por expertos que comparten 

sus experiencias de trabajo.

Excelencia: Es un Curso hecho por maestros 

experimentados y por expertos en salud. 

Materiales: Específicos, claros y didácticos.

Costo: Brindamos capacitación de calidad a costo 

accesible. 



AVAL 
ACADÉMICO

SANE A.C. en colaboración con el

Centro Universitario UTEG ofrecen a los

profesionales de salud la oportunidad de

capacitarse en este tipo de cursos, con

una duración de 20 horas curriculares.





FECHAS

Inicio de fechas de inscripción: 
23 de Julio de 2021.

Cierre de inscripción: 
1 de Septiembre de 2021

Inicio del Curso:
3 de Septiembre de 2021.



COSTOS

Inversión  
Costo Total Aparta con Ex alumnos Sane

Alumnos / Profesionales 
de la salud

$1500.00
$500.00 $1000.00

* Puedes apartar con 500 pesos y finiquitar el 10 de Septiembre de 2021

* El pago puede ser vía depósito o transferencia electrónica

*** En caso de requerir factura se cobrará el 16% del IVA



INSCRÍBETE

Saldazo/Banamex Núm. Tarjeta

4766841713385295

Cuenta No. 56019194748

Bancomer Núm. Tarjeta

4098 5130 2232 6638

Cuenta No. 283 224 2338

Envíanos FOTO de tu baucher 

Al: 3173886529

Compártenos:

Nombre Completo.

Correo Electrónico.

Reserva tu lugar, Deposita

Envíanos tus datos

Regístrate

1

2

3


