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Eres nutriólogo y…
• Tienes una visión de la salud integral.

• Sabes que diseñar planes de alimentación no 
es suficiente para que una persona esté en paz 
con la comida y con su cuerpo.

• Te gustaría comprender a profundidad la 
relación psicológica con la comida.

• Te interesan los enfoques de vanguardia como 
Alimentación Intuitiva, Mindful Eating, Salud en 
Todas las Tallas y cómo aplicarlos de manera 
práctica en la consulta. 

• Te gustaría aprender protocolos de nutrición 
para la salud mental.

• Te gustaría integrar un equipo multidisciplinario 
para ofrecer un servicio integral y enriquecer tu 
práctica.

¡Fórmate como especialista en Psicología de la Alimentación!



3

¡Fórmate como especialista en Psicología de la Alimentación!

Eres psicólogo  y…
• Te gustaría especializarte en personas que 
presentan retos con la comida y su imagen corporal.

• Te gustaría comprender a profundidad la 
relación psicológica con la comida.

• Te gustaría comprender de qué manera la 
nutrición impacta en la salud mental.

• Te gustaría formarte en un modelo basado en 
las teorías psicológicas de vanguardia.

• Te gustaría integrar un equipo multidisciplinario 
para ofrecer un servicio integral y enriquecer tu 
práctica.
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QUIÉNES SOMOS
El Instituto de Psicología de la Alimentación® 
es la  organización líder en Hispanoamérica 
especializada  en  Psicología de la Alimentación y  
Nutrición para la Salud Mental. 

Implementamos dos modelos propios:

Psicoalimentación® un modelo integrador que 
emplea diversas técnicas para acompañar a 
la persona en la detección y resolución de sus 
conflictos psicoógicos con la comida y su imagen 
corporal.   

Terapia Nutricional para la Salud Mental TNSM® 
una metodología para valorar, diagnosticar y 
aplicar tratamientos nutricionales que asisten 
en el manejo de condiciones mentales como: 
ansiedad, depresión, fatiga adrenal crónica, 
autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, déficit 
de atención e hiperactividad, adicciones y 
enfermedad de Alzhaimer.   

NUESTRA MISIÓN
• Mejorar la calidad de vida de los individuos 
a partir de programas enfocados a crear una 
relación funcional con la comida y el cuerpo.

• Mejorar la salud mental de las personas a través 
de la Terapia Nutricional para la Salud Mental 
TNSM®

•Impartir programas académicos dirigidos a 
profesionales de la salud que deseen especializarse 
en los ámbitos de la Psicología de la Alimentación 
y Nutrición para la Salud Mental.
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OBJETIVO
Formar profesionales especializados en  Psicología 
de la Alimentación, capaces de aplicar el Modelo 
PsicoAlimentación® en la consulta, apoyando a 
las personas en la detección y resolución de sus 
conflictos mentales y emocionales con la comida 
y su peso.    

Esta formación permitirá integrar a nutriólogos 
y psicólogos bajo un mismo modelo en el que 
puedan  trabajar en conjunto  y ofrecer un 
tratamiento integral y definitivo para que las 
personas transformen su relación con la comida.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Licenciados en Psicología, Nutrición y 
Psicoterapeutas

FORMATO
• Semi-presencial

• Clases teóricas,  evaluación y prácticas a través 
de nuestra plataforma educativa 100% online

• 2 seminarios de prácticas presenciales en la 
Ciudad de México.

DURACIÓN
20 meses  - dividido en 5 cuatrimestres 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Cédula profesional o carta de pasante como 
Nutriólogo, Psicólogo o Psicoterapeuta
• Currículum Vitae
• Formato de inscripción
• Entrevista

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA
DE LA ALIMENTACIÓN

FECHA DE INICIO PRIMERA GENERACIÓN 
Septiembre 2019
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PRIMER CUATRIMESTRE 
Fundamentos
• Introducción al Modelo PsicoAlimentación®
• Bases del Sistema Nervioso 
• Bases del sistema endocrino
• Bases de la nutrición (exclusivo para psicólogos)
• Bases de la psicología (exclusivo para 
nutriólogos)

Bases biológicas de la conducta alimentaria
• Neurobiología del hambre y la saciedad
• Neurobiología de los sistemas de recompensa

Bases teóricas
• El enfoque mente-cuerpo 
• El enfoque Salud en todas las tallas

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Vinculación afectiva y alimentación
• Espectro de las conductas alimentarias
• Neurobiología de las relaciones 
• Teoría del apego
• Transtornos de apego y alimentación 

Trauma, peso y alimentación 
• Teorías contemporáneas sobre el trauma
• Impacto del trauma en el peso y las conductas 
alimentarias
• Descodificación de los cambios en el peso 
corporal 

Imagen Corporal
• Diversidad y aceptación corporal
• Trastornos de imagen corporal

Introducción a la Nutrición para la Salud 
Mental
• Microbiota y salud mental
• Salud mental , peso y alimentación  

 

PLAN DE ESTUDIOS 2019*

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso 
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TERCER CUATRIMESTRE 
En el  tercer y cuarto cuatrimestres los alumnos 
se dividen de acuerdo a su especialidad 
para aprender las intervenciones propias de 
su campo.

PARA NUTRIÓLOGOS

Terapia Nutricional para la Salud Mental
• Evaluación y diagnóstico
• Protocolos nutricionales específicos para:
• Ansiedad
• Depresión
• Adicciones
• TCA 

PARA psicóloGOS

Evaluación y psicodiagnóstico

Intervenciones para la regulación emocional
• Psicoterapia sensoriomotriz
• Terapias de integración sensorial
• Mindfulness
• Intervenciones desde las tradiciones orientales

Antojos, disociación y trabajo con partes
• El lenguaje de los antojos
• Disociación 
• Trabajo con partes 

CUARTO CUATRIMESTRE 

PARA NUTRIÓLOGOS

Salud en todas las tallas en el consultorio de 
nutrición 

Alimentación intuitiva
• Principios  y técnicas de alimentación intuitiva 

Mindful Eating
• Filosofía y técnicas de alimentación consciente

Antojos y conductas alteradas
• Técnicas de gestión emocional
• Técnicas de manejo de urgencias
• Cómo manejar las conductas alteradas en la 
consulta nutricional
• Intervención nutricional desde los antojos 
• Técnicas para el manejo de fobias y medios 
irracionales a ciertos alimentos

Educación alimentaria
• Técnicas de coaching para la formación de 
hábitos saludables
• Técnicas cognitivas para el trabajo con 
creencias irracionales sobre la alimentación
• Sostenibilidad alimentaria 

PARA psicóloGOS

Intervenciones para el reprocesamiento del 
trauma
• EMDR
• Hipnoterapia 
• Terapia cognitiva para el reprocesamiento 
del trauma

Intervenciones para el trabajo con el cuerpo
• Descodificación de síntomas 
• Intervenciones para la imagen corporal 



88

Intervenciones para la re-vinculación 
afectiva e integración social 
• Desarrollo de habilidades sociales
• Identificación de propias necesidades 
(“hambres” ) y diseño de un proyecto de vida

QUINTO CUATRIMESTRE 
El objetivo del último cuatrimestre es reunir a  los 
alumnos de todas las especialidades para que 
aprendan a trabajar de manera colaborativa 
bajo el Modelo PsicoAlimentación®  

El Modelo PsicoAlimentación®
• Estructura
• Áreas de intervención y límites de cada 
especialidad
• Evaluación, diagnóstico y diseño de 
tratamiento conjunto
• Programación de las sesiones
• El vínculo terapéutico
• Técnicas de entrevista

Autocuidado del profesional

Seminario de prácticas presenciales 

Supervisión de casos
El Trabajo Final de cada alumno será presentar 
la supervisión de un caso donde ha aplicado el 
Modelo PsicoAlimentación® desde su área de 
especialidad

evaluación

• Un examen teórico por módulo 100% online
• Un caso práctico por módulo 100% online
• Un seminario de prácticas presenciales en la 
Ciudad de México 
• Trabajo Final: supervisión de un caso 
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MAPA CURRICULAR

segundo
cuatrimestre

tercer
cuatrimestre

cuarto
cuatrimestre

quinto
cuatrimestre

• Fundamentos
• Bases biológicas
  de la conducta alimentaria
• Bases teóricas

• Vínculo afectivo
  y alimentación
• Trauma, peso y alimentación
• Imagen corporal
• Introducción a la Nutrición
  para la Salud Mental

• Evaluación y diagnóstico
• Terapia nutricional para
  la salud mental
• Protocolos nutricionales
  específicos
• Intervención nutricional
  desde los antojos

• Salud en todas las tallas
• Alimentación intuitiva
• Mindful Eating
• Antojos y conductas
  alimentarias alteradas
• Educación alimentaria
• Intervención nutricional
  desde los antojos

• Evaluación y diagnóstico
• Intervenciones para la
  regulación emocional 
• Antojos, disociación
  y trabajo con partes
• Intervención

• Reprocesamiento del trauma 
• Intervenciones
  psicocorporales
• Re-vinculación e integración

• El Modelo
  PsicoAlimentación®
• Seminario de prácticas
• Autocuidado
• Supervisión de casos

Primer 
cuatrimestre



1010

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Psicología de la Alimentación:
• Contará con conocimientos teórico-prácticos de 
las bases biológicas, nutricionales, psicológicas 
y terapéuticas de la relación alimentos-mente-
cuerpo-emociones. 

• Tendrá un profundo dominio del Modelo 
Psicoalimentación® una metodología única, 
innovadora y efectiva  para el manejo integral de 
la problemática psicológica relacionada con la 
comida y la imagen corporal.  

• Podrá ofrecer sus servicios a toda aquella 
persona que detecte un conflicto psicológico con 
la comida y su imagen corporal 

• Será capaz de formar equipos multidisciplinarios 
para trabajar con la alimentación desde un 
enfoque integral.
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CERTIFICACIÓN
Al concluir satisfactoriamente el programa se 
otorgará un diploma como Especialista en 
Psicología de la Alimentación avalado por el 
Instituto de Psicología de la Alimentación S.C. y 
la Secretaría de Educación Pública de México.  

¿POR QUÉ ESTUDIAR
CON NOSOTROS?
• Porque tienes en tu corazón el deseo de 
disminuir el sufrimiento en torno a la alimentación 
y el peso y deseas formarte en un programa 
profesional del alta calidad. 

• Único programa de su tipo.

• Aprenderás un modelo de trabajo innovador y 
vanguardista  basado en la evidencia científica y 
corrientes teóricas más actualizadas.

• Su formato Semi-presencial lo hace conveniente 
para adaptarse a tu estilo de vida y participar 
desde cualquier parte del mundo.

• Plataforma educativa fácil de usar.

• Seminarios de prácticas presenciales en 
la Ciudad de México.  Las prácticas son 
indispensables para el desarrollo profesional. 
En este seminario tendrás la oportunidad de 
trabajar con casos reales, trabajar en conjunto 
con tus compañeros y aprender directamente 
de nuestra directora, Ana Arizmendi. 



12

Fundadora y Directora del Instituto de Psicología de la Alimentación

CONTÁCTANOS

Teléfono y whatsapp (55) 3952-8916
info@psicoalimentacion.com
www.psicoalimentacion.com 
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NUESTRA FORMA DE COMER REPRODUCE LA MA-
NERA EN LA QUE APRENDIMOS A AMAR.  POR LO 
TANTO, PARA TRANSFORMAR NUESTRA FORMA DE 
COMER ES NECESARIO SANAR NUESTRA MANERA 
DE AMAR.


