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El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP- pone a disposición el curso “Composición
Corporal: ¿Qué mediciones usar?”, a través del cual se busca que el profesional de salud conozca las
bases fisiológicas, principios, usos e interpretación de los principales métodos de laboratorio y de campo,
recomendados para la medición de la composición corporal en niños, adultos y adultos mayores.

Se estima que para la realización de las
actividades de enseñanza y aprendizaje la
inversión del participante debe ser de 10 horas
semanales.

Dirigido a: Médicos, nutricionistas, fisiólogos,
educadores físicos y profesionales de
instituciones de salud con conocimientos básicos
en fisiología y salud.

Para acceder al formulario de inscripción y
programa general del curso visite la página:

Formación y Desarrollo 
de RRHH del INCAP

Certificación del curso: Acreditado por el
INCAP con el aval de la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala -USAC- y el Colegio de Farmacéuticos
y Químicos de Guatemala -COFAQUI-.

Inversión por participación: 

Para cada grupo de edad se revisará la aplicación
de estos métodos para el diagnóstico y
seguimiento de las principales condiciones que
afectan la composición corporal, como lo es la
obesidad, la osteoporosis y la sarcopenia.

Metodología educativa: Modalidad 100%
virtual interactiva, que promueve el análisis crítico
y la construcción colectiva del aprendizaje.

El Programa es desarrollado y acreditado por el
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá -INCAP-, y se implementará en el Aula
virtual del INCAP. Será impartido y facilitado por
un tutor y contará con video clases, recursos
complementarios, cuestionarios, casos clínicos y
foros de discusión.

.Duración: 10 semanas, incluyendo una
semana de inducción sobre el uso de las
herramientas del Aula virtual.
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