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Objetivos

 Formarse en varias medidas de grasa corporal.
 Mejorar el conocimiento de la clasificación de sobrepeso y obesidad.
 Describir los distintos tipos de obesidad que existen.
 Valorar las consecuencias de la obesidad.
 Tener conocimiento de los diferentes factores que causan el sobrepeso y la obesidad.
 Reconocer cuales son las áreas de intervención para frenar el aumento de la obesidad y el 

sobrepeso en la población infantojuvenil.
 Introducir los diferentes programas de intervención de la obesidad.
 Saber detectar por edad y sexo, cuando nos encontramos con un obeso.
 Conocer métodos alternativos si la obesidad persiste.
 Saber los peligros de la cirugía y la medicación como plan de choque en la obesidad 

infantil.
 Fomentar la innovación en planes estratégicos frente a la obesidad infantil.

Programa

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN

BLOQUE 2: OBESIDAD Y SOBREPESO INFANTIL Y ADOLESCENTE. VALORACIÓN 
INICIAL

 Tema 1: La importancia de la salud.
 Tema 2: Cómo medir la grasa corporal.
 Tema 3: Valoración inicial del sobrepeso y la obesidad infantil.
 Conclusión.

BLOQUE 3: OBESIDAD Y SOBREPESO INFANTIL-ADOLESCENTE
 Tema 4: Definición y valoración.
 Tema 5: Consecuencias del sobrepeso y la obesidad.
 Tema 6: Problemas psicológicos originados por la obesidad.
 Conclusión.

BLOQUE 4: FACTORES DE RIESGOS QUE FAVORECEN EL SOBREPESO Y LA 
OBESIDAD

 Tema 7: La alimentación y el sedentarismo como causa principal del exceso de peso.
 Tema 8: Factores genéticos y enfermedades causantes de la obesidad.

Aprende todas las claves del tratamiento de la obesidad infantil y juvenil. 
Capacítate para combinar la alimentación, el ejercicio físico y la actitud con los 

mejores resultados.
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 Tema 9: Factores sociales y psicológicos que incrementan el sobrepeso y la 
obesidad.

 Conclusión.

BLOQUE 5: PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTOJUVENIL
 Tema 10: Dónde actuar.
 Tema 11: Cómo prevenir la obesidad con alimentación y ejercicio físico.
 Tema 12: La familia, la escuela y otros ámbitos de aplicación.
 Conclusión.

BLOQUE 6: INTERVECIÓN
 Tema 13: Qué hacer, primeros pasos.
 Tema 14: tratamiento de la obesidad.
 Tema 15: Las dietas.
 Tema 16: Ocio activo.
 Conclusión.

BLOQUE 7: DÓNDE APLICAR EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
 Tema 17: Los ámbitos de aplicación del cambio de hábitos.
 Tema 18: Cómo cambiar rasgos de la personalidad que influyen.
 Conclusión.

BLOQUE 8: PARA TERMINAR
 Tema 19: La cirugía y la medicación.
 Tema 20: Recomendaciones
 Conclusión.

RECURSOS DIDÁCTICOS

GLOSARIO Y BIBLIOGRAFÍA
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Centro certificado por:

Títulación
 El alumno, al finalizar con éxito la formación, recibirá un Diploma y certificado de estudios que 

acredita la adquisición de los objetivos del curso.

Diploma ejemplo
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