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Diplomado en Educador en Diabetes
Modalidad a distancia 

Microsoft TEAMS



MODALIDAD: Sesiones en vivo en modalidad a
distancia. (síncronas y asíncronas)

HORAS: 180 horas con valor curricular.

OBJETIVO GENERAL:

Al termino el diplomado, el profesional de la salud será
capaz de: desarrollar estrategias para la prevención,
manejo y acompañamiento de las personas con
diabetes a través de la implementación de un programa
educativo basado en los comportamientos de
autocuidado de la diabetes, facilitando el
empoderamiento y cambio conductual para una mejora
en la calidad de vida.

Programa académico
Diplomado en Educador en Diabetes

DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud con cédula profesional, título
universitario o pasantes de servicio social con carta de
pasante.
Estudiantes del último año.
Médicos generales y especialistas, nutriólogos,
psicólogos, enfermeros, odontólogos, trabajadores
sociales, químicos farmacobiólogos, fisioterapeutas y
optometristas.



CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

MÓDULO I. Introducción a la educación en diabetes.

MÓDULO II.

• Diabetes en el embarazo.

• Diabetes en niños y adolescentes.

• Diabetes en adultos con reciente diagnóstico.

• Diabetes en el adulto mayor.

MÓDULO III. Diabetes basada en evidencia científica.

MÓDULO IV. Educación en diabetes.

MÓDULO V. Enseñanza y aprendizaje en adultos.

MÓDULO VI. Didáctica aplicada al paciente con
diabetes.

MÓDULO VII.

• Metabolismo de carbohidratos y fisiopatología de la
diabetes.

• Tipos de diabetes, criterios, diagnóstico y metas de
control.

• Tratamiento farmacológico en diabetes.

• Obesidad y resistencia a la insulina.

• Terapia médica nutricional en diabetes.

• Proceso de atención nutricional en diabetes.

• Nutrición y gastronomía aplicada a la diabetes.

• Taller-Automonitoreo: De la teoría a la práctica.

• Taller- Insulinas: De la teoría a la práctica.

• Conteo del HCO: Del básico al avanzado.

• Actividad física y ejercicio en diabetes.



CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

MÓDULO VIII. Programa educativo en diabetes.

MÓDULO IX. Salud mental en el paciente con diabetes.

MÓDULO X.

• Complicaciones agudas de la diabetes.

• Complicaciones crónicas de la diabetes.

• Cuidado y prevención de retos cotidianos.

• Cuidado y prevención de la boca y corazón.

• Cuidado y prevención de pies.

• Cuidado y prevención de retiopatía diabética.

MÓDULO XI.

• Terapia médico nutricional en la enfermedad renal

y la diabetes.

• Manejo hospitalario del paciente con diabetes.

• Trastornos de la conducta alimentaria en diabetes.

• Lactancia en mujeres que viven con diabetes.

• Mindful eating en pacientes con diabetes.

• Genética aplicada a diabetes.

MÓDULO XII.

• Tecnología para el manejo de diabetes.

• Tecnologías para el manejo de diabetes en México.

MÓDULO XIII.

• Programa educativo en Diabetes.

• Selección del paciente.

• Asesoría con docente: evaluación y planeación.

• Presentación final del programa educativo.

• Simulación de sesión educativa (examen práctico)

• Prácticas comunitarias en Educación en Diabetes.
.



FACILITADORES

MTRA. YAZMÍN CANO ECHEVERRIA

En psicología Educativa UPN, Maestría en Educación Tec
Milenio, docente en Universidad La Salle Cancún y UPN
campus Cancún.

LIC. GAMARIEL AGUIÑAGA CHAY

Lic. en Psicología Universidad Autónoma de Yucatán;
Diplomados en Neuropsicología Infantil; Desarrollo de cursos
vivenciales. DIF del Estado de Quintana Roo, trabajo con
niños. Catedrático en: Universidad La Salle Cancún,
Humanitas y UPN campus Cancún

MTRO. MARCOS ORTEGA HERNÁNDEZ

Lic. En Psicología Universidad Iberoamericana, Maestría en
Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica Mexicana;
psicoanalista y psicoterapeuta de niños, adolescentes y
adultos. Docente de licenciatura de las universidades: La Salle
Cancún; UNID, Humanitas y Anáhuac Cancún; catedrático de
la Maestría en Psicoterapia Dinámica de Universidad La Salle
Cancún.

MTRO. ALFONSO ROCHA ESCOBAR

Lic. En Psicología UAM Xochimilco, Maestría en Psicoterapia
Psicoanalítica para niños y adolescentes CUS y Maestría en
Psicología Clínica por la Universidad Autónoma del Edo. De
Morelos. Catedrático en, Universidad Humanitas y en la
Universidad La Salle Cancún; diversos cursos y diplomados.


