ESCUELA DE SALUD

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

V SEMESTRE

VI SEMESTRE

VII SEMESTRE

VIII SEMESTRE

IX SEMESTRE

X SEMESTRE

Anatomofisiología I

Anatomofisiología II

Farmacología y
Fisiopatología I

Farmacología y
Fisiopatología II

Dietoterapia
del Adulto

Dietoterapia
Pediátrica

Nutrición y Estética

Terapias
Complementarias

Metodología de
la Investigación

Internado
Profesional

Bases Biológicas I

Bases Biológicas II

Histología

Nutrición y Dietética
en el Ciclo Vital

Bioestadisticas

Preclínica I

Preclínica II

Preclínica III

Internado
Profesional

Química General

Química Orgánica

Bioquímica General
y de los Alimentos

Técnicas Dietéticas

Técnicas
Dietoterapéuticas

Alimentación
Colectiva

Inglés I

Inglés II

Orientación
Profesional

Alimentos

Nutrición Básica I

Nutrición Básica II

Evaluación del
Estado Nutricional
Adulto

Evaluación del
Estado Nutricional
Pediátrico

Nutrición y Medicina
Orteomolecular

Salud Pública y
Epidemiología

Psicología
del Ciclo Vital

Trastornos en la
Conducta Alimentaria

Antropología
y Nutrición

Técnicas Dietéticas
Aplicadas

Educación en
Nutrición

Nutrición Comunitaria

Planificación
Alimentaria
Nutricional

Planificación
Alimentaria
Nutricional
Dietoterapéutica

Microbiología y
Parasitología

Control e Higiene

Bioética Profesional

Bromatología I

Bromatología II

Economía y
Administración en
Servicios Alimentarios

Laboratorio
Gastronómico

Nutrición y
Actividad Física
Examen
de Título

Primeros Auxilios

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA
La Carrera forma profesionales nutricionistas, con alto compromiso social que
sean capaces de actuar en las diferentes áreas de demanda, consumo y utilización
de los alimentos. La Carrera otorga el título profesional de Nutricionista al
término del Plan de Estudio, con asignaturas que potencian la integración de
conocimientos a través de metodologías de aprendizaje activo participativas,
con herramientas pedagógicas innovadoras y horas prácticas que se desarrollan
simulando entornos reales en los laboratorios propios de la Carrera y con
aproximamiento a su rol profesional en los Centtros de Práctica en convenio,
que permiten al estudiante aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en
el aula. El esquema de asignaturas contempla 4 años de formación teórico
práctica y un quinto año de Internado Profesional en los Campos Clínicos en
convenio con IPCHILE.

10

Semestres

TÍTULO / Nutricionista

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El nutricionista del Instituto Profesional de Chile es un profesional de la salud que se desempeña en
las áreas de promoción y prevención a través de la alimentación y nutrición a lo largo del ciclo vital,
de la recuperación nutricional, así como de la gestión y administración de procesos asociados con
la alimentación, basando su quehacer profesional en evidencia científica actualizada.
El titulado tiene las competencias disciplinarias y técnicas necesarias para liderar la elaboración,
ejecución y supervisión de proyectos tendientes a promover el desarrollo de estilos de vida saludable.
El nutricionista interviene a través de la aplicación de terapias dietéticas en usuarios sanos y con
patologías, sugiriendo la integración de terapias complementarias, planificando en forma eficiente
los recursos humanos, financieros, administrativos y de producción requeridos, con el fin de asegurar
la calidad e inocuidad de los alimentos.
El titulado se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las
exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y gestionando la
actualización permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso ético
profesional.

El egresado Nutricionista de IPCHILE, podrá
ejercer sus funciones en instituciones de salud
como hospitales, clínicas, consultorios, centros
de salud familiar, centros médicos organismos
públicos, jardines infantiles, colegios, hogares
y centros de adultos mayores, empresas de
alimentación colectiva, clubes, centros
deportivos y gimnasios, centros de estética,
entre otros. La Carrera forma profesionales
capaces de par ticipar en programas
relacionados con nutrición y salud de la
población, campañas de prevención de
trastornos alimentarios - nutricionales, así como
el ejercicio libre de la profesión.

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

