
Coaching Nutricional 
y Nuevos Enfoques de Atención

con los creadores de la 
metodología de coaching 
nutricional

APRENDE

fecha de inicio:  20 de fEBRERO DE 2021

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD

100% online o semipresencial

MAESTRÍA

¡Única en el mundo!



Datos generales

A nivel mundial, la incidencia y prevalencia de patologías crónicas no transmi-
sibles y prevenibles han alcanzado proporciones epidémicas, lo que a su vez ha 
generado una atención creciente en estrategias que mejoren los comporta-
mientos de salud y los resultados asociados. Este programa de 12 meses, con 
un enfoque innovador y pionero en América Latina, permitirá que el profesional 
aplique de forma inmediata metodologías y herramientas innovadoras en la 
consulta para ser agentes de cambio y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población. Se desarrolló en alianza con Nutritional Coaching, empresa con 
sede en Barcelona, quienes crearon la metodología del  Coaching nutricional.

El Coaching nutricional no es para aquellos que buscan fórmulas mágicas, sino 

¿POR QUÉ?

CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y SALUD
anarosal@uvg.edu.gt
MA. Ana Isabel Rosal 

PBX: 2507 1500 Ext. 21671

Directora de Maestría

OBJETIVOS

el egresado
Es un profesional ético, responsable, con valores, crítico y 
experto en enfoques innovadores de atención, para su aplica-
ción inmediata en la práctica profesional, enfocada a lograr 
que el cliente se empodere, se haga responsable de los 
cambios y mejore la adherencia a su plan nutricional, logrando 
así cambios sostenibles en el tiempo.

Podrá realizarse en el campo de las consultorías a nivel 
empresarial en los programas de bienestar y salud, así como 
en la investigación, utilizando las metodologías, técnicas y 
herramientas que le permitan cambios a nivel de grupos espe-
cíficos y generar evidencia sobre la aplicación de los enfoques 
innovadores.

Formar profesionales de la salud y la nutrición en el enfoque, 
las habilidades y la metodología del coaching nutricional y 
otras disciplinas como la inteligencia emocional, programa-
ción neurolingüística y mindful eating, aplicados a la nutri-
ción, que acompañen a las personas en su cambio de hábitos 
alimentarios de manera efectiva y sostenible en el tiempo, 
para lograr la excelencia en la práctica del ejercicio profesio-
nal.
Contribuir a resolver la creciente problemática de sobrepeso 
y obesidad, así como de enfermedades crónicas no transmi-
sibles, por medio de expertos en enfoques innovadores de 
atención.

Maestría en Coaching nutricionaL
 y nuevos enfoques de atención

para los que quieren descubrir la magia que supone confiar en uno mismo.

Título oficial:
Maestría en Coaching Nutricional y Nuevos
Enfoques de Atención.

Programa
Maestría

Número de créditos
48 créditos. 512 horas en total

Duración
12 meses

Curso (año académico)
Curso académico 2021-2022

Ubicación
Campus Universidad del Valle de Guatemala

Modalidad
Semipresencial y/o online

Fecha de inicio:
20 de febrero de 2021.

Idioma 
Castellano

Prácticas
Los alumnos con mejor expediente 
académico podrán obtener una beca para 
realizar prácticas en las instalaciones de 
Nutritional Coaching en Barcelona, 
España.

Codirección y coordinación
D. Jaime Giménez Sánchez   
Dña. Yolanda Fleta.
Coordinadores técnicos.

Dña. Ana Isabel del Rosal 
Coordinadora académica



Curso 6

plan de estudios

PERFIL DE ADMISIÓN

Profesionales en nutrición humana y dietética y otros profesionales de la 
salud que trabajen en colaboración con dietistas nutricionistas. Revisión de Curriculum Vitae.

Entrevista presencial o utilizando medios electrónicos
(si el profesional reside en el interior o en otro país).

Formulario de solicitud de admisión completa.

Se valorará el perfil mediante:

CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y SALUD
anarosal@uvg.edu.gt
MA. Ana Isabel Rosal 

PBX: 2507 1500 Ext. 21671

Directora de Maestría

La Universidad del Valle de Guatemala está acreditada y el título tiene validez, por lo que es un título oficial. La acreditación se puede realizar a través del      
apostillado, convenio del que la mayoría de países de Latinoamérica forman parte. Puedes consultar en tu país, en las entidades de educación superior o 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Herramientas de 
coaching nutricional. 

Curso 4
Inteligencia
Emocional  

Programación 
Neuroligüística 

Laboratorio de
Inteligencia Emocional 
y PNL en Nutrición.  

 
Mindfulness 
y Mindful
Eating.

Laboratorio de
Mindfulness  y
Mindful eating. 

Gastronomía
Emocional 

Innovación y 
Emprendimiento
en Nutrición. 

Trabajo de
Graduación

Curso 1

Laboratorio 
de Coaching
Nutricional 

Filosofía y Bases
Conceptuales del
Coaching 

El Proceso de
Coaching

Curso 2 Curso 3

Curso 4 Curso 5

Curso 7 Curso 8 Curso 9

Curso 10 Curso 11 Curso 12
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Precio

¡Cómodas modalidades de pago!

Completa la solicitud y
papelería de admisión.

Solicita una cita con la
directora del programa
al correo electrónico
anarosal@uvg.edu.gt

Prepara tu título universitario (original y 
copia).

Constancia de cierre de pénsum (en caso de 
tener el título en trámite).

Documento Personal de Identificación (DPI). 

En caso de ser extranjero, pasaporte vigente. 
Fotografía reciente tamaño cédula.
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GUÍA DE INSCRIPCIÓN

Opción 1:
1 pago

Opción 2:
2 pagos

Opción 3:
12 pagos mensuales

Un pago por el total de la maestría: 
$7,200.00 y se aplica un 5% de 
descuento, para un total de 
Q53,437.50 o $6,840.00 USD.

Dos pagos: uno diciembre y el otro en 
junio. 
También se aplica 5% de descuento. 
Cada pago es de Q26,718.75 o 
$3,562.50 USD.

12 pagos mensuales: de Q4,600.00 o 
$620 USD (no aplica descuento). Para        
estudiantes guatemaltecos hay opciones 
de financiamiento con Banco Industrial 
hasta por 5 años. En el caso de extranje-
ros, no aplica esta modalidad de pago.

5% de descuento 5% de descuento

Costo de la maestría:
Q55,200.00 = $7,200.00 USD

Matrícula (inscripción):
Dos cuotas de inscripción 

Primer pago de matrícula:
Q2,535.00 o $350 USD

Segundo pago: 
Q2,535.00 o $350 USD


