
COACHING NUTRICIONAL Y COCINA 

“No necesitas dietas, 

necesitas aprender a comer y a cocinar” 

 

 OBJETIVOS DEL CURSO 

Curso mensual teórico-práctico. Se trata de un específico método de reeducación alimentaria basado 

en el coaching nutricional, que tiene como objetivo el aprendizaje y conocimiento de las principales 

bases de una alimentación equilibrada, así como la gestión del tiempo alimentario, aprendizaje de 

nuevas técnicas culinarias, nutrición para las diferentes demandas fisiológicas y energéticas, cocina 

sana, etc. El objetivo principal es crear autonomía en el alumno a través de herramientas y pautas, 

consiguiendo así ahorrar tiempo y costes en la cocina y poder llevar a cabo una mejor alimentación de 

forma consciente adaptada a sus necesidades, siempre con el fin principal de potenciar nuestra salud. 

 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigido a todas las personas preocupadas por una alimentación consciente y equilibrada, ya sea para 

bajar de peso, mejorar su rendimiento, ganar calidad de vida o simplemente  aprender a comer sano y 

rico de una forma fácil. 

 

 TEMÁTICAS Y CONVOCATORIA: 

 

o COACHING NUTRICIONAL PARA PADRES Y NIÑOS:(3 convocatorias) Campaña asociada a los 

centros de salud del Val Miñor con el objetivo principal de la prevención de la obesidad. 

(Obligatorio, asistir con tutor responsable por alumno) 

-Inicio: Octubre, Noviembre y Diciembre 2018      Duración: 1 Mes      Horario: Martes de 

18:30/20:00h         

 

o NUTRICIÓN APLICADA Y COCINA EN EDAD AVANZADA: (Mayores de 65 años) 

-Inicio: Octubre 2018     Duración: 1 Mes      Horario: Viernes de 18:00/20:00h      Días: 5,10,19,26 

 

o NUTRICIÓN APLICADA Y COCINA PARA ESTUDIANTES: (Menores de 25 años) 

- Inicio: Noviembre 2018     Duración: 1 Mes     Horario: Viernes de 18:00/20:00h    Días: 31,9,16,23 

 

o NUTRICION APLICADA Y COCINA EN EL ADULTO: (Menores de 65 y mayores de 25 años) 

-Inicio: Diciembre 2018     Duración: 1 Mes      Horario: Viernes de 18:00/20:00h      Días: 30,7,14,21 



 SOLICITUD DEL CURSO: 

 

o Todos los cursos son de carácter gratuito subvencionados por la Xunta de Galicia y cuentan con 

número de plazas limitadas, por lo que se asignaran las plazas en orden de anotación. 

 

o Para la solicitud de la plaza, llamar al Centro socio comunitario Baiona telfn 886 11 01 23 en 

horario de 9:00 – 14:00h (lunes a viernes) o de forma presencial en dicho centro. 

Direccion: Dolores Agrelo 16 – 36300 Baiona (Pontevedra) 

 

o El curso cuenta con todos los gastos incluidos para la realización del mismo, por lo que no es 

necesario material propio. Se aconseja mandil de cocina para la parte práctica. 

 

 

 

 

 

 


