
                                               

 

Nutrición y Diet

 

Duración: 30 horas.

 

Objetivos: Realizar dietas a medida para cada individuo según su perfil,
conocer cada uno de los distintos tipos de alimentos para poder valorar su
posible inclusión en la dieta. Conocer el sis
de los alimentos y todo el proceso de la digestión.
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Nutrición y Dietética en Odontología
 

Código: 1675 
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