
 
 

 

“PONTE EN MARCHA: GESTIONA TU 
EMPRESA DE NUTRICIÓN” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Adquirir conocimientos básicos en el emprendimiento, la creación y la gestión de una 

empresa de nutrición, dietética y alimentación desde la práctica y la experiencia. 

 

Objetivos específicos 

- Comprender los diferentes aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un 

plan de negocios y puesta en marcha de una empresa 

- Conocer las obligaciones legales, fiscales y contables para la creación y 

gestión de empresa 

- Emplear correctamente el material, equipamiento y/o documentación en el 

proceso de creación y gestión de una empresa 

- Comunicar externa e internamente todos los valores y servicios de la empresa 

- Valorar las dificultades y/o facilidades a la hora de emprender un proyecto de 

negocio a partir de la experiencia de colegas dietistas-nutricionistas. 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Diplomados y/o Graduados en Nutrición Humana y Dietética 

Estudiantes del Grado de Nutrición Humana y Dietética 

Técnicos superior en dietética 

 

 



CONTENIDO 

HORARIO  CONTENIDO 

10: 00 h a 14: 00h 

10.00-10.30h Introducción al emprendimiento y creación y gestión de empresa 

10.30 – 13.00 h ¿Cómo elaboro mi primer plan negocios? 

13.00 -14.00h ¿Qué obligaciones legales y fiscales tengo como dietista-nutricionista? 

16:00h  a 20:00h 

16.00 -16. 45 h ¿Qué obligaciones contables tengo como dietista-nutricionista? 

16.45 – 17.45h ¿Qué material, equipamiento y documentación necesito? 

17.45 – 18.45 h ¿Cómo gestiono diariamente mi gabinete de nutrición? 

18.45 – 19.30 h ¿Qué recursos dispongo para comunicar mi empresa y/o gabinete de nutrición?  

19.30 – 20.00 h Puesta en común, resolución de dudas finales  



METODOLOGÍA 

Durante las clases se llevará a cabo una explicación teórico práctica basada en la 

experiencia de colegas dietistas-nutricionistas en la creación y gestión de una 

empresa. 

 

En primer lugar se realizará una presentación de cada uno de los alumnos con el fin 

de conocer sus necesidades y los conocimientos previos que tienen acerca de la 

materia. 

 

En segundo lugar se explicará de manera teórica-práctica todos los conceptos del 

curso con intervenciones por parte de los asistentes. 

 

Por último se realizarán actividades en grupos para poner en práctica lo aprendido, 

mediante herramientas didácticas y educativas. 

 

TESTIMONIOS 

“Ahora ya tengo las nociones para montar una empresa ya que no tenía nada claro  
cuáles eran los pasos a seguir “ 

 

“El curso me ha ayudado a resolver dudas que tenía. He aprendido a cuáles son los 
pasos que tengo que seguir para iniciarme en la actividad, al menos ahora sé lo que 
es importante y urgente hacer para emprender. Ahora tengo ganas de seguir 
adquiriendo experiencia hasta asegurarme que domino el trabajo de Dietista-
Nutricionista” 

 

“Muy bueno y muy interesante- Todos los DN que quieran emprender desearían hacer 
este curso”  
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