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DESCRIPCIÓN

El idioma inglés constituye una herramienta fundamental para que los profesionales puedan mantenerse
informados y actualizados sobre las últimas tendencias de su campo ocupacional. En consecuencia, este
programa ha sido desarrollado con vocabulario especializado del área de la nutrición y dietética e inserta el
aprendizaje del idioma aplicado al contexto en el que los profesionales de esta área se desempeñan. Por
medio de clases grabadas, actividades y ejercicios interactivos y encuentros en vivo los alumnos podrán
aplicar lo aprendido a través de un enfoque práctico y dinámico.

ENGLISH COURSE 

$ 90 USD 
Valor por nivel:

Modalidad: Online

Horas: 80 horas académicas

Inicio: 5 de octubre 2021   
Cierre Definitivo: 14 de enero 2022



ENGLISH COURSE 

El estudiante realizará una prueba de diagnóstico
evaluando diferentes competencias del idioma
inglés, luego recibirá el resultado de la evaluación y
se indicará en qué nivel deberá realizar la
inscripción del curso, las opciones de nivel son el 1,
2 o 3. Luego el estudiante deberá concretar el pago
de la inscripción.
  
Al inicio del curso, el estudiante logrará visualizar
videoclases, trabajar de manera autónoma e
interactiva en el desarrollo de los objetivos del
programa., al finalizar cada uno de los 3 módulos
dentro de cada nivel, podrá participar de un encuentro
en vivo con el docente del curso.

Finalmente deberá realizar una prueba de
selección múltiple para validar sus conocimientos. 
Una vez finalizado el nivel recibirá su certificado de
aprobación o participación dependiendo de los
resultados obtenidos. El estudiante podrá seguir
avanzando de nivel a medida que se aperturen
futuras cohortes del curso.

https://tinyurl.com/EnglishTestIUVS
¡PRUEBA DE
DIAGNÓSTICO!



OBJETIVOS

Este programa de inglés te permitirá desarrollar de forma integral las 4 habilidades del idioma,
correspondientes a la comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita, además
de contenidos gramaticales y de vocabulario especializado del área de la nutrición y la dietética. Además les
ayudará a desarrollar las habilidades comunicativas necesarias para desempeñarse en su campo ocupacional
en contextos reales de su ejercicio profesional.

Comprender el vocabulario especializado del área de la nutrición tanto de forma oral como escrita.

Emplear el vocabulario para producir textos académicos relacionados al área de la nutrición y la dietética.

Desarrollar las habilidades comunicativas para desempeñarse en inglés en contextos reales de la atención a
pacientes y otras actividades relacionadas a la profesión.

GENERAL:

ESPECÍFICOS:
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Profesionales de la salud relacionados
con la nutrición y alumnos desde el
segundo año de disciplinas relacionados
con el área de la salud.

Dirigido a:



Académicos de prestigio con amplia experiencia
en la enseñanza del idioma inglés para adultos y
creación de programas especializados para
profesionales de diferentes áreas. 

Tecnologías de la información y recursos
educacionales online desarrollados especialmente
para propósitos educativos.

Metodologías activas de alto impacto con un
enfoque lúdico, interactivo y práctico.

Equipo académico y técnico comprometido para
asegurar una experiencia satisfactoria. 

Fortalezas del programa



MODALIDAD: 
EDUCACIÓN A DISTANCIA1. Videoclases expositivas

2. Metodología de casos, con
aprendizaje basado en problemas

3. Demostraciones

4. Encuentros en vivo con 
estudiantes y docentes

5. Evaluaciones sumativas al final de cada
módulo y formativas al final de cada unidad

6. Acceso a guías de vocabulario específico,
gramática, comprensión lectora, comprensión
auditiva y ejercicios interactivos y descargables



METODOLOGÍA

Inspírate1.

La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
todos los profesionales, quienes constantemente
manifiestan su dificultad de acceder a programas
educativos de alto impacto, ya sea por razones
laborales o personales. Además, nuestro Instituto
implementa de manera consistente un modelo
educativo que presenta 3 ejes académicos:

2. Aprende

3. Aplica



Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, permitiendo a los estudiantes la
oportunidad de comprender el contexto profesional y conectarlo a los conceptos claves en inglés que
les ayudarán a desempeñarse con mejores herramientas en su futuro. Se plantean preguntas para
reflexionar a fin de introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.

INSPÍRATE1.
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Enmarcado en la metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores logran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo. Además, se contará con actividades prácticas durante el
desarrollo de la certificación. 

Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por los docentes.
De forma transversal al módulo, contamos con un muro en el que estudiantes y docentes pueden intercambiar
experiencias y preguntas.

Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes, se ha diseñado especialmente para esta
certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales dinámicos en los
cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus compañeros y docentes.

2. APRENDE
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Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora, los estudiantes
deberán desarrollar distintas actividades sumativas como: la realización de pruebas de selección múltiple que
permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados, la participación de encuentros virtuales con los
estudiantes y docentes del programa educativo y la integración de conocimientos en las actividades de
demostración.

Una vez terminado el plazo para rendir la prueba, se liberarán las respuestas con retroalimentación de cada
pregunta realizada. De no realizarse la prueba, se obtendrá la calificación más baja (0 puntos), sin posibilidad de
realizar pruebas recuperativas.

3. APLICA
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Base a 100 debes tener más de 60 puntos. 
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos. 
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos. 
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.

Para aprobar la certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible. 

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación
final con:

 

Durante la realización de tu certificación
la nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.



Aval
académico

Nuestra certificación está respaldada por: Ministerio de Educación Brasil.
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Este es un programa de educación continua (CE Continuing Education)
en temas de nutrición.

Otorgamos un certificado de aprobación (sólo si el usuario aprueba con
más del 60 % con base a las diferentes evaluaciones (la escala de
calificación se ajustará a la escala con relación del país del estudiante)
esta certificación no conduce a título de posgrado. 

De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación
de Brasil, este certificado hace parte de la oferta educativa formal y, por
lo tanto, da lugar a la expedición de un diploma de aprobación el cual
no conduce a ningún título profesional.

Todos los módulos cuentan con pruebas de selección múltiple para
evaluar de manera sumativa el cumplimiento de los aprendizajes
esperados. Por otro lado, se cuentan con actividades formativas que
complementan el desarrollo académico del programa educativo.

*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el
gobierno federal de Brasil y siendo válido en más de 180 países
(Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

Información
importante
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Algunos estudiantes optan por la Apostilla de la Haya sobre el
certificado de conclusión de curso. 

La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento
público de manera internacional.  De esta forma los documentos
que ingresan apostillados a los distintos países parte del convenio,
deberán ser reconocidos sin necesitar una certificación adicional.

Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de
manera totalmente optativa, ya que todas nuestras
certificaciones son legalmente válidas por los entes
correspondientes a cada país parte del convenio (salvo casos
excepcionales).

DOCUMENTACIÓN



Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del mes
correspondiente.

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.

El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del cual
informaremos al usuari@ el valor de la misma.

El costo aproximado del documento más envío al país de origen es de $80 USD.
Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del día fijada por el Gobierno
de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes de valores al interesado.

Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta de
crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.

Para más información contactar: +5511999616716



Contenidos



Módulo 2
Vegetal origin products

In this module, students will refer in a spoken and written
form about the human anatomy and some of its systems and
at the same time, they will learn to ask about the symptoms
of their patients in the present and the past as well as their
patients' past habits 

In this module, students will be able to refer in a spoken and
written way about vegetal origin products such as fruits,
vegetables, baked goods among others as well as expressing
quantity, quality and giving advice to the patients about
different situations.

Nivel 1
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Health professionals
focused on nutrition

G E N E R A L  O B J E C T I V E

Módulo 3
The human body and its

systems

Módulo 1
Animal origin products

and transgenics

In this module, students will be able to refer in a spoken and
written form about animal origin products. Also, they will be
able to talk about current habits and the preferences of their
patients and the progress they have made.
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Health professionals
focused on nutrition

G E N E R A L  O B J E C T I V E

Nivel 2
In this module, students will be able to express themselves in
a written and spoken way about different aspects related to
nutrition during pregnancy and childhood and at the same
time, learn how to express obligation, give advice or
expressing clarification related to past habits. 

Módulo 1
Nutrition during the

pregnancy and childhood

In this module, students will be able to express themselves in
a spoken and written form about the nutrition during the
youth and adulthood as well as expressing quantity, making
comparisons and emphasizing an idea. 

Módulo 2
Nutrition during youth

and adult

In this module, students will be able to express themselves in
a written and spoken form to refer about eating disorders and
some illnesses related to nutrition. Also, they will learn to ask
for help, describe what has happened in a period of time or
talk about options related to changes that can be made in the
future. 

Módulo 3
Nutrition and illnesses
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Health professionals
focused on nutrition

G E N E R A L  O B J E C T I V E

Nivel 3
In this module, students will learn how to refer in a spoken
and written form about the specializations existing in
nutritition and dietetics as well as sports nutrition. They will
learn to express ideas in the future related to career
requirements or make a recommendation about a patient's
evolution and medical history. 

Módulo 1
Clinical and sports

nutrition

In this module, students will learn how to refer in a spoken
and written form about food labels and the different current
type of diets and also, express the future dificulties or unreal
scenarios that the patients could face when getting involved
in any of these dietary regimes. 

Módulo 2
Current diets and labels

In this module, students will learn how to refer in a spoken
and written form about the vocabulary related to body
composition and its measurements as well as talk about
previous working experiences in the past and ask for help in a
working environment. 

Módulo 3
Body composition and

job interviews
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Transgenic5
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Módulo 2: Animal origin products and transgenics

Meat2



5

1

2

3

4

30-11

02-12

07-12

09-12

14-12

Human anatomy

Digestive system
part 1

Digestive system
part 2

The nervous system

The endocrine system

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Nivel 1 P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Módulo 3: The human body and its systems



07-10

12-10

14-10

19-10

Pregnancy1

Lactation2

Infant nutrition3

05-10

Toddler and preschooler
nutrition4

Child and preadolescent
nutrition5

Valentina Cerda

Valentina Cerda

Valentina Cerda

Valentina Cerda

Valentina Cerda

Nivel 2 P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Módulo 1: Nutrition during the pregnancy and childhood



04-11

09-11

 11-11

16-11

Adolescent nutrition1

Adult nutrition2

Nutrition for older adults3

02-11

Vegetarian diet4

Eating disorders 15

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Tania Geller

Nivel 2 P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
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Eating disorders 21
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Nivel 2



Nutritionist or Dietitian?1
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Measuring body
composition (Intro)1

Measuring body
composition (Part 1)2

Measuring body
composition (Part 2)3

30-11

02-12

07-12

Applying for a job4 09-12
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Encuentros online



E N C U E N T R O S  O N L I N E

26-10-21

Módulo 1

23-11-21

Módulo 2

21-12-21

Módulo 3

Las actividades online se realizarán a las 20:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

Nivel 1

@vivesanobrasil



E N C U E N T R O S  O N L I N E

27-10-21

Módulo 1

24-11-21

Módulo 2

22-12-21

Módulo 3

Las actividades online se realizarán a las 20:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

Nivel 2

@vivesanobrasil



E N C U E N T R O S  O N L I N E

28-10-21

Módulo 1

25-11-21

Módulo 2

23-12-21

Módulo 3

Las actividades online se realizarán a las 20:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

@vivesanobrasil

Nivel 3



Equipo docente



El equipo académico está conformado por profesionales expertos y de
alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya experiencia y
formación profesional los posicionan en el desarrollo de actividades
disciplinares y académicas con los más altos estándares de calidad.

Equipo Gestión Académica

Director del programa:

Coordinador del programa:

Coordinador académico del programa:

Camilo Aburto

Carlos Ramos

Rafael León



¡CONOCE A 
NUESTRO 
PROFESORES!

Las personas 
que están detrás 
de este curso:

Daniela Torres Eduardo Gonzalez

Tania Geller Nicolas Bravo

Valentina Cerda Gabriel Indriago



TANIA GELLER

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Pedagogía en inglés mención educación media-Instituto
Profesional Chileno Británico.
Master en Teaching English as a Second Language-Universidad de
Cervantes, España.
Exámenes internacionales rendidos: FCE (First Certificate in
English), TOEFL, TOEIC .

Curso de innovación y emprendimiento Universidad de Tel Aviv, Israel.
Vice Presidente proyectos educativos AIESEC Universidad Católica.
Profesora de inglés en importantes empresas como Cencosud, BMV,
Colbún, entre otras.
Interpréte Inglés-español/español inglés en diferentes importantes
congresos, tales como America Retail Congress 2020.



VALENTINA CERDA

Licenciado en Letras Inglesas con mención en lingüística y
literatura inglesa - Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especialidad en Diseño Instruccional - Senac Brasil.
Certificado TEFL Bridge Education.

Presidenta del Club de Oratoria y Liderazgo Toastmasters Chile
(2020-2021).
Vice-Presidenta de Relaciones Institucionales Fundación Binah de
Terapias Complementarias (2020-Presente).

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



Docentes encuentros online



DANIELA TORRES

Licenciada en educación – Universidad Diego Portales (UDP) –
Chile.
Profesora de Inglés para enseñanza básica y media – UDP –
Chile.
Minor en Ciencias Sociales – UDP - Chile.

Profesora asistente de cátedras universitarias en Universidad Diego Portales
(UDP) – Chile.
Tutora vocacional programa “Quiero Ser Profe” de Elige Educar – Chile.
Monitora curso Writing Center de American Corner en UDP – Chile.
Ayudante de plataforma Zoom para escuela de Verano de Facultad de
Educación en UDP – Chile.
Expositora cursos de habilidades pedagógicas y rostro de Elige Educar – Chile.
Profesora de Inglés Freelance – Chile.
Profesora de Inglés y encargada de área en voluntariado de enseñanza en
contexto de encierro para Vicaría para la Educación – Chile.
Directora y profesora del voluntariado “Ñucanchi-Huasi” para fundación Adsis –
Chile.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



NICOLAS BRAVO

Licenciado en Educación y Lengua Inglesa - Universidad
Católica del Maule (UCM) - Chile.
Especialista en Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera a alumnos de secundaria o alumnos con niveles
de inglés desde A1 – B2 según el MCER.
Certificación de nivel avanzado del idioma Inglés a través de
la prueba estandarizada IELTS (2015) de Cambridge
University (Nivel C1 según el MCER).

Certificación de conocimientos pedagógicos a traves de la prueba
estandarizada de Cambridge University, Teaching Knowledge Test
(TKT)
Module 1: Language and background to language learning and
teaching
Module 2: Lesson planning and use of resources for language teaching.
Module 3: Managing the teaching and learning process.
Experiencia enseñando a alumnos de diferentes edades, niveles y
contextos educativos.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



GABRIEL INDRIAGO

Licenciado en Educación, mención inglés - Universidad de
Carabobo (UC) – Venezuela.

Coach holístico: entrenamiento personal y planes alimenticios, Is
Holistic Knowledge Academy.
Coordinador de eventos, Hotel Manquehue las Condes (Chile).
Experiencia en Preparación de exámenes internacionales: ToEFL,
IELTS, PET, ToEIC, GMAT (verbal).
Coordinador académico Instituto Privateachers, (Chile).
Instructor de Inglés y danzas coreográficas bilingüe para niños de 3 a
10 años. U.E Murachi (Venezuela).
Instructor de EFL como lengua extranjera, Instituto Cultural británico,
Valencia (Venezuela).
Recreador y coordinador de planes Vacacionales, Emporio Mukú
(Venezuela).

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



EDUARDO GONZALEZ

Pedagogía en inglés para básica y media. Universidad
 Mayor (2013-2018).
Licenciatura en Educación y Lengua Inglesa.
Magister Ciencias de la Educación c/m Currículum y
 Evaluación, Universidad Mayor (2018-2020).

Competencias de Bachiller.
Participante del primer congreso nacional de estudiantes
 de pedagogía de inglés.
Capacitación en "Herramientas pedagógicas para el trabajo con
estudiantes con NEE permanentes".
Capacitación en "Neurociencias”.
Escuela Republica de México. Participante Global Book
 Project.
English online course. Ucorp

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:
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