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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN GERIATRÍA 

En todas las etapas de la vida llevar una correcta dieta es útil para prevenir enfermedades, por 
eso es tan importante mantener unos hábitos saludables durante la tercera edad. En este 
curso podrás adquirir los conocimientos necesarios sobre dietética y nutrición geriátrica para 
ayudar a los ancianos a mantener una buena calidad de vida, independiente de si padecen 
alguna patología o no.  

Duración: 30 horas 

Objetivo General: Adquirir los conocimientos necesarios sobre dietética y nutrición 

geriátrica para ayudar a los ancianos a mantener una buena calidad de vida, independiente de 

si padecen alguna patología o no. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los conceptos básicos en materia de nutrición, alimentación y dietética. 
Identificar los elementos fundamentales presentes en los alimentos y agrupar los 
alimentos según sus propiedades, físicas y químicas y las funciones que desempeñan 
para la buena marcha de nuestro organismo.  

 Conocer las necesidades y requerimientos nutricionales y energéticos que van 
dirigidos a este sector de la población para evitar patologías asociadas a una 
alimentación inadecuada.  

 Diferenciar los principios orgánicos que nuestro cuerpo necesita para realizar sus 
funciones vitales, los alimentos en los que se encuentran presentes y los beneficios 
que tienen para nuestra salud.  

 Elaborar una dieta equilibrada que aporte las cantidades necesarias diarias de 
alimentos saludables para nuestro organismo, teniendo en cuenta los beneficios de la 
dieta mediterránea. 

 Aprender a diferenciar los posibles problemas fisiológicos y metabólicos relacionados 
con la alimentación que pueden aparecer debido a la edad y cómo debe adaptarse la 
dieta a los mismos.  

 Proporcionará los conocimientos básicos en cuanto a alimentación recomendada para 
la tercera edad. 
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Programa 

Los contenidos del curso, determinados en función de los objetivos planteados, se estructuran 

en torno a las siguientes unidades didácticas:  

 UD.1. Conceptos generales: alimentación, nutrición y dietética. Nutrientes y alimentos.  

 UD.2. Alimentación equilibrada. 

 UD.3. Cambios fisiológicos que afectan a la nutrición en la tercera edad.  

 UD.4. Envejecimiento y necesidades nutritivas.  

 UD.5. Bases para el establecimiento de una alimentación saludable en la tercera edad. 

Tipos de dietas en la población geriátrica.  

 UD.6. Utilización de técnicas de alimentación. Pautas de administración de alimentos. 


