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Presentación  
 

El Diplomado de Tratamiento Integral de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

tiene como meta final aprender buenas prácticas y herramientas efectivas en el 

abordaje de los trastornos de conducta alimentaria con tratamientos basados en 

evidencia. El bloque de profesores son todos expertos en el abordaje integral de los 

TCA con los cuales podrás supervisarte en el caso final con el que serás evaluado. 

Objetivos Particulares: 
 

Aprenderás epidemiología, estadísticas y conceptos fundamentales de los TCA.  

Conocerás instrumentos reconocidos a nivel internacional para la evaluación y 

auxiliares en el diagnóstico de los TCA.   

Identificarás la importancia de la evaluación neurológica y psiquiátrica en los TCA. 

Evaluar comorbilidades como ansiedad, depresión y trauma severo en las personas 

con TCA. 

Desarrollarás habilidades de evaluación nutricia específica en personas con TCA.  

Conocerás todos los elementos a considerar en la evaluación inicial y consecutiva 

médica previo y durante el tratamiento.  

Aprenderás modelos de intervención cognitivo conductual para el abordaje de los 

trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. 

Conocerás el tratamiento del Trastorno por atracón y bulimia desde la Terapia 

dialéctica conductual. 

Obtendrás herramientas de la Terapia de Aceptación y Compromiso en el abordaje 

de la Imagen Corporal 

Obtendrás herramientas eficaces de trabajo para los familiares de personas con 

TCA.  
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Adquirirás herramientas de autocuidado de terapeuta cuando estás expuesto a 

pacientes con patología severas como los TCA. 

Te supervisarás con expertos en el tema en tu caso final.  

Módulos  
 

MODULO I  PROFESORES Fecha 

Epidemiología, estadística y 
conceptos 

Dr. Armando 
Barriguete/Mtra. María 
Angélica Pérez García 

(México) 

26 de junio 

MODULO II  
 

 

Instrumentos de 
evaluación y diagnóstico 

Dra. Karina Franco 
(México) 

3 de Julio 

MODULO III    

Evaluación y tratamiento 
Neurológica y psiquiátrica de 
los TCA y Tratamiento basado 

en Rasgos 

Dra. Juana Poulisis 
(Argentina) 

10 y 17de 
julio 

MÓDULO IV   

Tratamiento nutricio Mtro. Carlos a. Pelayo 
Gervacio/ Mtra. Claudia 

Varela Chávez 
(México) 

24 y 31 de 
Julio 

MÓDULO V   

Tratamiento médico en TCA Dr. Oscar Martínez López 7 de agosto 

MODULO VI   

Orientación y 
acompañamiento familiar en 

pacientes con TCA 

Mtro. Hiram Israel González 
Jaramillo 
(México 

14, 21 y 28 de 
agosto 

MODULO VII   

Tratamiento DBT para Bulimia 
Y Trastorno por Atracón 

Valentín Rojo 
(México) 

4 y 11 de 
septiembre 

MODULO VIII   

Trauma severo y TCA Dra. Nathalia Vargas 18 de 
septiembre 

MODULO IX   

Abordaje de Imagen corporal 
desde la TCC 

Mtra. Adriana Granja  
(Colombia) 

25 de 
septiembre 

MÓDULO X   
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Imagen corporal desde 
Terapia de Aceptación y 

Compromiso 

Mtra. Karina Coria Libenson 
(México) 

2 de octubre 

MÓDULO XI   

La práctica del Mindfulness 
en el Tratamiento de los TCA 

Mtro. Carlos Prieto 
Beracoechea 

9 de octubre  

MODULO XII   

Tratamiento Cognitivo 
Conductual para los TCA para 
anorexia, bulimia y Trastorno 

por atracón 

Dr. José Ignacio Baile 
Ayensa 

(España) 
 

16, 23 y 30 de 
octubre 

MODULO XIII   

Prescripción del ejercicio en 
pacientes con TCA 

Dr. Sandro Rosales 6 de y 13 
noviembre 

MÓDULO XII   

Los nuevos TCA: ARFID y 
otros 

Dra. Gloria Dada  
(El Salvador) 

20 de 
noviembre 

MODULO XIII   

Cuidando a quien cuida Dra. Gloria Dada  
(El Salvador) 

27 noviembre 

MODULO XIV   

Supervisión de Casos Profesores  4, 11 y 18 de 
diciembre  

 

Dirigido a:  
El entrenamiento va dirigido a nutriólogos, psicólogos, médicos de primer contacto, 

médicos familiares, psiquiatras y pediatras o afines a salud. No estudiantes. No 

público en general.  

Modalidad de operación del diplomado:  
Online: Uso de plataforma zoom para clases virtuales y uso de google classroom 

para gestionar materiales, videos y tareas. Imparte: Instituto CAITA 

Fecha de inicio:  
26 de junio de 2021  

Horarios:  
Sábado de 9 a 13 horas sesiones en vivo por zoom. 
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Acreditación del diplomado:  
Porcentaje mínimo de asistencia para acreditar el diplomado: 80% de 

asistencia a sesiones en vivo 80% de cumplimiento de actividades de reforzamiento.  

Presentación de caso final y supervisión con especialista.  

Inversión: 
Inversión Total: 

-  $18,500.00 + $1,500.00 de inscripción. 

- 1,002.00 dólares  

Modalidades y Facilidades de Pago: 

1. Liquida en una exhibición y recibe un descuento de $1,500.00 MXN + no 

pagas inscripción $1,500.00 MXN : Total $17,000.00 MXN / 852.00 dólares  

2. Liquida en dos pagos. Pago al iniciar de $9,250.00 MXN y a mitad del 

diplomado $9,250.00 MXN. (No pagas inscripción). 2 pagos de 927.00 dólares 

3. Liquida en una exhibición hasta 18 Meses sin intereses: Total $20,000.00 

MXN+ *Cobro de comisión de la plataforma. 

4. Liquida en dos pagos con hasta 18 Meses sin intereses. Pago al iniciar de 

$10,000.00 MXN + Cobro de comisión de la plataforma y a mitad del diplomado $10,000.00 

MXN. + Cobro de comisión de la plataforma.  

NOTA: (Al parcializar con meses sin intereses existe % de incremento por la comisión de 

plataforma de pagos, el incremento depende de tu banco y tarjeta de crédito) 

Depósitos al: 0100 1836 919 clabe 044320010018369197 Scotiabank. A nombre 

de CAITAB: Consulta y Asesoría Integral para el tratamiento de la anorexia y la 

Bulimia A.C  

Enviar baucher por mensaje de whats app poniendo el nombre completo del 

alumno/a. 

Coordinadores: Mtra. María Angélica Pérez García y Mtra. María Luisa Mendoza 

Zaragoza  

Preguntas o dudas al correo diplomados.caita@gmail.com   

WhatsApp: 3321915295 

 

mailto:diplomados.caita@gmail.com
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Incluye: -Material de trabajo -Actividades en plataforma On -Line -Constancia 

Habilidades ante Secretaria del Trabajo Previsión Socia l(Programa con registro en 

STPS). -Constancia con valor curricular 120hrs.  

 

Aval:  
ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE NUTRIÓLOGOS AC  

Programa con registro en STPS por cada módulo. 

  

Sede del Instituto:  
Vidrio# 1803, Col. Americana GUADALAJARA, JAL 

 


