
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de Iniciación a la investigación en nutrición tiene como objetivo brindar 
herramientas para la planificación y el diseño de un protocolo de investigación en el área de 
la nutrición. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

- Clase 1. Etapas del proceso de investigación. 

- Clase 2. Esquema básico de un protocolo de investigación.  

- Clase 3. Búsqueda bibliográfica. Antecedentes y justificación. Formulación del problema 
o de la pregunta de investigación. Planteamiento de la hipótesis. Determinación de los 
objetivos. 

- Clase 4. Conceptos básicos de metodología de investigación (diseños de estudios, 
muestra, variables, instrumentos de recolección de datos, análisis estadístico de los datos). 

- Clase 5. Aspectos o consideraciones éticas (principios éticos de la investigación en seres 
humanos, comités de ética o bioética, consentimiento informado). 

- Clase 6. Estilos para citar las referencias bibliográficas. Uso de gestores bibliográficos. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
DIRIGIDO A 
 

• Médicos especialistas en Nutrición 
• Licenciados en Nutrición 
• Estudiantes avanzados de la carrera de Lic. En Nutrición 
• Otras especialidades afines 

 

DURACIÓN 
 
6 clases sincrónicas. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Cursada semanalmente de 6 encuentros sincrónicos con una duración de 90 minutos por 
clase. En cada módulo (6 en total) va a haber un foro de dudas y unas preguntas-guía para 
la lectura del material de estudio. 
 

Una vez finalizado el curso, habrá una séptima clase que es de evaluación. Para aprobar el 
examen se debe obtener (al menos) un 60% de los puntos correctos. 

 

CURSADA 
 
El curso de Iniciación a la investigación en nutrición se puede realizar desde cualquier 
computadora, tablet o celular que tenga acceso a conexión a internet. Se le enviará un 
usuario y contraseña para poder ingresar en la plataforma y avanzar con los diferentes 
módulos de clase que se desbloquean cada semana. 
 
La cursada es flexible y adaptable para los tiempos de cada alumno, ya que la plataforma 
está habilitada las 24 hs. del día. 
 
Una vez abonado el curso, debe completar el formulario de inscripción, y con un máximo 
de 72 hs. hábiles recibirá los datos del ingreso en el mail registrado en la inscripción 
(revisa siempre correo no deseado). 

 

 

 


