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OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES
Esta capacitación tiene como objetivo brindar al cursante las herramientas necesarias para poder identificar, pla-
nificar y aplicar la/s estrategias nutricionales idóneas, para producir la pérdida de masa grasa y/o la ganancia de 
masa muscular en forma integrada con el entrenamiento, cuidando la salud y maximizando el rendimiento físico y 
cognitivo del deportista.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso constará de 5 módulos que serán habilitados para su acceso de acuerdo al cronograma publicado junto 
al programa científico. Paralelamente, se pondrá a disposición de los alumnos, material adicional de lectura obli-
gatoria y/o no obligatoria, links recomendados, videos didácticos, etc.

Los contenidos del curso, así como el cronograma de entregas, podrán ser ligeramente variado si el Cuerpo Do-
cente lo considera necesario.

El material del curso estará disponible para su acceso hasta un mes luego de finalizado el último módulo, luego se 
inhabilitará el acceso a los contenidos. El alumno que realice la totalidad del curso, contará con una sólida forma-
ción sobre el tema y conservará todo el material bibliográfico publicado. Sumado a este material bibliográfico se 
facilitará material adicional para la lectura (recursos didácticos, papers, artículos, etc.), además de links a otros 
sitios con información específica a cada módulo. Este material podrá imprimirlo y releerlo, profundizando así 
cada uno de los temas dictados a lo largo del curso, durante o luego de finalizado el mismo.

El material publicado en forma de video sólo podrá ser visualizado durante el período de clases, y no podrá ser 
guardado ni almacenado por el cursante para su uso posterior.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
La Nutrición Deportiva es una de las ramas de la nutrición que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años, 
con una fuerte inserción laboral para el graduado en nutrición tanto trabajando con deportistas de elite como con 
deportistas recreacionales.
Esta formación se propone brindar conocimientos y herramientas que no se adquieren en la formación universita-
ria tradicional y que permitirán al profesional de la nutrición trabajar adecuadamente para conseguir los dos prin-
cipales objetivos nutricionales más frecuentes en la práctica deportiva: la pérdida de masa grasa y la ganancia de 
masa muscular.
El curso está destinado a: Dietistas-Nutricionistas, Lic. en Nutrición, Médicos, Licenciados y Graduados en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte y Profesores de Educación Física y demás Profesionales de la Salud intere-
sados en la temática. Estudiantes del último año de las carreras mencionadas.

DURACIÓN: 4 meses 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 1 tutor cada 50 alumnos

METODOLOGÍA DOCENTE
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS: temas y actividades. Se pretende 
que los módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades 
previstas para cada una de ellas permitan en su caso su evaluación. 
Los módulos estarán estructurados de la siguiente manera:
1. Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de power point.
2. Actividades: consistirán en foros de debate o trabajos individuales.
Los profesionales que formen parte del grupo de estudios, tendrán la posibilidad de interactuar con los expertos y 
colegas participantes, de las siguientes formas:
-  Foro de Discusión: un espacio de trabajo donde podrá volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que com-

partirá junto a los docentes y colegas de todo el mundo que participan del curso. Todos tendrán la posibilidad de 
responder y debatir sobre los temas planteados.

-  E-mail: enviando consultas a docentes y coordinadores, planteando una duda o consulta específica sobre el 
módulo que actualmente se está cursando. El e-mail será respondido directamente al alumno y no será incluido 
en el foro de discusión.

-  Café Universitario: un lugar de encuentro informal para hablar de todo lo que no esté directamente vinculado a 
los materiales de estudio. Es el espacio ideal para conocer un poco más acerca de cada uno de los colegas que 
formarán parte del grupo, compartir búsquedas laborales, combinar para ir juntos a un Congreso, enviar saludos 
en fechas especiales, etc. Todo sin protocolos ni academicismos.

Importante: El curso incluye clases que se dictarán a través de videoconferencias grabadas (presentaciones 
PowerPoint con audio y video). Las mismas podrán ser vistas por el cursante en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. Sólo es necesario contar una PC, Notebook, Tablet o Smartphone y conexión a internet.

¿CÓMO VAN A SER LAS TUTORÍAS?
Los foros de discusión permiten volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que se comparten con los do-
centes y el resto de alumnos. Todos tendrán la posibilidad de responder y debatir sobre los temas planteados.
El café universitario es un espacio habilitado para el encuentro informal, para hablar de todo lo que no esté di-
rectamente vinculado a los materiales de estudio. Permite crear una relación más cercana entre el alumnado, 
compartir información sobre temas profesionales ajenos al curso, ofertas de empleo, etc. Todo sin protocolos ni 
academicismos.

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
El curso está destinado a graduados en Nutrición Humana y Dietética y  licenciados en Nutrición (Latinoamérica). 

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

¡Apúntate!

CURSO AVANZADO EN NUTRICIÓN  
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA  
COMPOSICIÓN CORPORAL EN  
DEPORTISTAS Y POBLACIÓN GENERAL
Sudor, esfuerzo y óptimos resultados

Horas totales del curso: 96 horas (3 de estudio, 1 de tutoría y 1 de evaluación) en 4 meses.

Más información / inscripciones o para disfrutar del precio reducido hacer clic en:

      INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN
 

INTRODUCCIÓN 
Duración (horas): 2
Semanas (6h/semana): 1

MÓDULO I 
Duración (horas): 15
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO II 
Duración (horas): 15
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO III 
Duración (horas): 15
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO IV
Duración (horas): 15
Semanas (6h/semana): 3

MÓDULO V
Duración (horas): 15
Semanas (6h/semana): 3

EVALUACIÓN FINAL
Duración (horas): 10
Semanas (6h/semana): 2

RECUPERATORIO
Duración (horas): 5
Semanas (6h/semana): 1

Introducción al uso de la plataforma de estudio.
Presentación del grupo de alumnos y docentes.

Diagnóstico de la composición corporal y planteamiento de objetivos.

Temas:
1.1  Diagnóstico del estado nutricional del deportista, de personas activas y sujetos 

sedentarios.
1.2  Métodos de valoración de la composición corporal en el deporte y en personas 

activas y sedentarias: elección de métodos en función a los objetivos y al caso. 
Ventajas y desventajas.

1.3  Planteamiento de objetivos de composición corporal en función a las carac-
terísticas individuales del sujeto y de los estándares de elite para el deporte, 
especialidad y puesto.

Actividades: Cuestionario conocimientos.
Foro: ¿Cómo definir la composición corporal óptima de una persona? ¿Se puede 
establecer un patrón generalizado según el nivel de práctica de ejercicio físico?

Nutrición para la pérdida óptima de grasa corporal.

Temas:
2.1  Mitos y realidades de las prácticas nutricionales y dietas específicas para la 

pérdida de masa grasa.
2.2  Estrategias nutricionales idóneas para la pérdida de grasa: aplicación de las 

mismas según las características de los sujetos: personas deportistas, activas 
y sedentarias.

2.3  Integración de las estrategias nutricionales con la planificación del entrena-
miento para la pérdida de grasa.

2.4  Entrenamiento en baja disponibilidad de hidratos de carbono: (entrenamiento 
en ayunas, “high fat low carb diet”, “training high-sleep low”). Objetivos y proto-
colo de aplicación.

Actividades: Cuestionario conocimientos.
Foro: ¿Recomendarías el entrenamiento en ayunas para la pérdida de peso

Nutrición y entrenamiento para la ganancia de masa muscular.

Temas:
3.1  Mitos y realidades de las prácticas nutricionales y dietas específicas para la 

ganancia de masa muscular.
3.2   Estrategias nutricionales idóneas para la ganancia de masa muscular: aplica-

ción en el deportista, en personas activas y sujetos sedentarios.
3.3  Integración de las estrategias nutricionales y de entrenamiento para la ganan-

cia de masa muscular.
Actividades: Cuestionario conocimientos.
Foros: ¿Cómo trabajabas hasta ahora con las personas que querían ganas masa 
muscular, ya sea tu especialidad el entrenamiento, la nutrición o ambas?

Suplementación deportiva para los cambios en la composición corporal.

Temas:
4.1  Mitos y realidades de la suplementación deportiva con objetivos de pérdida de 

grasa corporal.
4.2  Mitos y realidades de la suplementación deportiva con objetivos de ganancia 

de masa muscular.
4.3  Integración de la suplementación deportiva a las estrategias nutricionales y de 

entrenamiento con fundamento científico para el cambio de en la composición 
corporal.

Actividades: Cuestionario conocimientos.
Búsqueda y análisis de publicidad de suplementos nutricionales.
Foro: ¿Cuáles creés que son los suplementos más utilizados y cuáles recomenda-
bas hasta ahora?

Planificación nutricional y de entrenamiento

Temas:
5.1  Planificación nutricional: aplicación de la teoría en la práctica nutricional diaria 

del deportista, las personas activas y sedentarias.
5.2  Integración de las estrategias prácticas de planificación nutricional y de entre-

namiento.
Actividades: Realizar un plan nutricional y de entrenamiento para dos casos con-
cretos que se resolverán con ayuda de los profesores: uno de ellos para la pérdida 
de grasa y el otro para la ganancia de masa muscular. Integrando todos los con-
ceptos vistos en los diferentes módulos.
Foro: Planteamientos de cuestiones para la resolución de los casos propuestos.

Plazo para rendir el Examen Final tipo multiple choice. Requiere 70% de respues-
tas correctas para su aprobación.
Importante: Toda evaluación presentada fuera de los plazos establecidos, sin 
previa autorización del Director o del Coordinador del Curso, será considerada 
desaprobada y sin derecho a recuperatorio.

Plazo para rendir el Examen Recuperatorio (exclusivo para alumnos que hayan 
realizado el Examen Final dentro del plazo establecido y no hayan alcanzado el 
porcentaje mínimo de aprobación). Requiere 70% de respuestas correctas para su 
aprobación.
Importante: Si el RECUPERATORIO se presenta fuera de los plazos establecidos, 
sin previa autorización del Director o del Coordinador del Curso, será considerado 
desaprobado y se perderá todo derecho a la obtención del Diploma de Aprobación 
del curso.

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y  
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

Curso  
acreditado con 
7,17 créditos 
por la Comisión 
de Formación 
Continuada de 
Navarra de las 
profesiones 
sanitarias en  
el Sistema  
nacional de 
Salud. 

Curso  
organizado  
por la Academia  
Española de 
Nutrición y  
Dietética y 
Nutrinfo, con 
el aval del 
Consejo Gene-
ral de Colegios 
Oficiales de 
Dietistas-
Nutricionistas 
de España.  

Este curso 
cuenta con un 
descuento 
especial en su 
matrícula para 
los miembros 
de la Academia.

Organiza:

Con el auspicio de:

https://www.nutrinfo.com/curso_nutricion_composicion_corporal_2020/
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso

