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OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES
Fundamentar los principales ingredientes y principios activos, que bajo el respaldo de evidencias científicas, han 
demostrado ser útiles y seguras como ayudas ergogénicas, complementos alimenticios o alimentos con fines en 
la salud y/o el deporte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar y describir los diferentes complementos alimenticios para su uso seguro y responsable.
2.  Identificar los productos alimenticios y sus dosis con efectos seguros en la salud, previamente demostrados, 

para asesorar a la población en general.
3.  Dilucidar la normativa vigente y el marco legal donde se ubican los alimentos y complementos alimenticios des-

tinados a fines del ámbito deportivo y de la salud.
4.  Argumentar las relaciones establecidas entre los componentes y los ingredientes de los alimentos y sus efec-

tos sobre la salud y el rendimiento deportivo.
5.  Establecer las posibles interacciones nutricionales.
6.  Aplicar de forma personalizada la oferta de productos alimentarios según las necesidades del cliente o paciente.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Como profesionales de la salud en el ámbito de la nutrición, especialmente en el área de la nutrición deportiva, 
llevamos años percibiendo el gran desconocimiento y falta de responsabilidad hacia el consumo de los comple-
mentos alimenticios en la población general cuando impartimos cursos relacionados con la nutrición, damos 
asesoramiento nutricional a deportistas, personas que quieren perder peso o a aquellas que necesitan un suple-
mento para mejorar su salud o rendimiento. Cabe destacar que en ocasiones la información errónea por parte del 
paciente ha sido transmitida por un profesional de la salud.
En los últimos años estamos observando tanto en nuestros trabajos como en la web o medios de comunicación 
como se popularizan falsos mitos que ocasionan desinformación y confusión a la población, y por ende recomen-
daciones erróneas o contraproducentes para su salud.
Según International Alliance of Dietary Food Supplement Associations (IADSA) en las últimas dos décadas, el 
mercado de los suplementos ha ido creciendo rápidamente. Además, las previsiones, como se recoge en el infor-
me de IADSA, prevén superar la cifra de los 150 mil millones de dólares para 2020, lo que significa que se habrá 
triplicado su valor en sólo 20 años. A lo largo de este periodo, el crecimiento global anual se ha situado siempre en 
el rango del 5 % al 7 %. Las nuevas tecnologías online, los influencers y los nuevos conceptos de alimentos están 
provocando esta revolución en el mundo de los complementos alimenticios y los alimentos funcionales.
Sin embargo, es necesario que esta información que llega a los consumidores sea correcta y basada en estudios 
científicos demostrados. El estudio publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition que ha 
evaluado qué motiva a los deportistas a tomar complementos alimenticios y otras ayudas ergogénicas demues-
tra que existe una gran desinformación respecto a la nutrición deportiva ya que en la mayoría de los casos es 
confusa. Un caso más reciente en España es la enfermera que murió por intoxicación del ácido lipoico, un potente 
antioxidante, cuando pretendía un efecto quemagrasa tomando una elevada cantidad.
Los motivos que nos han llevado a dar solución a la problemática descrita son los siguientes:
• Existe desconocimiento por parte de los profesionales de la salud, especialmente los DN, que deben ser los 
responsables de divulgar un conocimiento veraz y contrastado a la sociedad. Somos conscientes de que los DN 
tienen esta carencia dado que no existe una asignatura enfocada a estos temas, ni reciben formación específica 
para adquirir las habilidades necesarias para extraer información relevante con rigor científico relacionado con el 
campo de la nutrición.
• Existen afirmaciones en la web que leen millones de personas y no son en absoluto veraces, pero son asumidas 
como verdades por la mayoría de la población.
• Falta de normativa legal armonizada a nivel Europeo que ocasiona confusiones en cuanto a dosis, interacciones, 
y fines en la salud.
• Datos epidemiológicos sobre el mal uso de los Complementos alimenticios.
• Concepto erróneo de que las sustancias naturales incluidas en los complementos alimenticios son inocuas para 
la salud.
El presente curso tiene como finalidad aportar un conocimiento basado en evidencias científicas sobre los com-
plementos alimenticios y alimentos funcionales a los profesionales de la salud que dan asesoramiento nutricional 
para garantizar un uso seguro y responsable de dichos complementos por parte de la sociedad.
El asesoramiento nutricional es uno de los principales objetivos de la Sanidad Pública. Además, una suplemen-
tación combinada con una dieta equilibrada puede contribuir a mejorar la salud relacionada con la nutrición y 
disminuir los costes del sistema sanitario si se utilizan convenientemente (Afepadi). Consideramos que este es 
un beneficio de peso para impartir este curso a los profesionales responsables del asesoramiento nutricional a la 
sociedad.

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:
• Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de power point.
• Actividades prácticas.
• Debate de temas relevantes.
Las actividades consistirán en un caso práctico a resolver y relacionado con el módulo en cuestión.
El debate consistirán en la organización de foros de debate sobre temas de interés para el grupo sobre las materias 
ofrecidas en los diferentes temas. Se establecerán normas de participación en el foro de debate y se valorarán la 
utilización de referencias bibliográficas y réplicas a intervenciones a través del peer help.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Evaluación continua del curso: 
•  Examen de módulo, con tantas preguntas como horas docentes tenga. Las preguntas contarán con 4 o 5 opcio-

nes de respuesta, de las que sólo 1 es correcta (no penaliza). Se aprueba con el 70% de respuestas acertadas. 
Una actividad sobre cada módulo.

• Debate de participación.
Evaluación final del curso:
•  Examen final tipo test de 105 preguntas con 4 o 5 opciones de respuesta, de las que sólo 1 es correcta (no penali-

za). Se aprueba con el 70 % de respuestas acertadas.
• En caso de suspenso, se puede repetir la evaluación final dos semanas después.

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE
Profesionales del ámbito de la salud, especialmente Dietistas-Nutricionistas, técnicos en dietética y estudiantes 
del grado en Nutrición Humana y Dietética; y otros con base formativa relacionada como es enfermería, farmacia, 
ciencia y tecnología de los alimentos, biología, ciencias de la actividad física y el deporte, médicos y formaciones 
afines. El porcentaje máximo a admitir es del 30% para otros profesionales del ámbito de la salud diferentes a los 
Dietistas-Nutricionistas y técnicos en dietética. 

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO I (6 horas)
Introducción a las ayu-
das ergogénicas: histo-
ria, definición y clasifi-
cación. 
Objetivos: Argumentar las 
relaciones establecidas 
entre los componentes 
y los ingredientes de los 
alimentos y sus efectos 
sobre la salud y el rendi-
miento deportivo. 

MÓDULO II (12 horas) 
Ayudas ergogénicas Nu-
tricionales: Alimentos y 
Complementos Alimen-
ticios
Objetivos: Identificar y 
describir los diferentes 
complementos alimenti-
cios para su uso seguro y 
responsable.

MÓDULO III (34 horas)
Principales ayudas er-
gogénicas en el ámbito 
deportivo según finali-
dad en el organismo
Objetivos: Identificar los 
productos alimenticios y 
sus dosis con efectos se-
guros en la salud, previa-
mente demostrados, para 
asesorar a la población en 
general.
Aplicar de forma persona-
lizada la oferta de produc-
tos alimentarios según las 
necesidades del paciente.

MÓDULO IV (34 horas) 
Principales ayudas er-
gogénicas en el ámbito 
de la salud según finali-
dad en el organismo
Objetivos: Identificar los 
productos alimenticios y 
sus dosis con efectos se-
guros en la salud, previa-
mente demostrados, para 
asesorar a la población en 
general.
Aplicar de forma persona-
lizada la oferta de produc-
tos alimentarios según las 
necesidades del paciente.

MÓDULO 5 (8 horas) 
Interacciones xenobióti-
cas y/o con otros nu-
trientes / alimentos
Objetivos: Establecer las 
posibles interacciones 
nutricionales.

MÓDULO 6 (8 horas) 
Actualización del marco 
legal de los Alimentos y 
Complementos alimen-
ticios
Objetivos: Dilucidar la nor-
mativa vigente y el marco 
legal donde se ubican los 
alimentos y complemen-
tos alimenticios desti-
nados a fines del ámbito 
deportivo y de la salud.

1.1. Introducción e historia
1.2. Definición de ayudas ergogénicas
1.3. Clasificación
Material a utilizar:
Temario en PDF.
Páginas web, Podcasts, vídeos y artículos científicos.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, examen de evaluación, actividad práctica.

2.1. Definición de Alimentos (macro y micronutrientes) y Complementos Alimenticios
 Material a utilizar:
Páginas web, Podcasts, vídeos y artículos científicos.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, examen de evaluación y actividad práctica.

3.1. Ayudas ergogénicas para el rendimiento deportivo
Material a utilizar:
Páginas web, Podcasts, vídeos y artículos científicos.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, caso práctico obligatorio, examen de evaluación y 
debate.

4.1. Ayudas ergogénicas para la vitalidad
Material a utilizar:
Temario en PDF, páginas web, Podcasts, vídeos y artículos científicos.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, caso práctico obligatorio, examen de evaluación y 
debate.

Material a utilizar:
Páginas web, Podcasts, vídeos y artículos científicos.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, caso práctico obligatorio, examen de evaluación.

6.1. Legislación aplicable
6.2. Lista de prohibiciones y anti-doping
6.3. EFSA
Material a utilizar:
Temario en PDF, páginas web, Podcasts, vídeos y legislación.
Actividades a realizar por el alumnado:
Lectura del temario en PDF, caso práctico obligatorio, examen de evaluación.

Organiza:

Con el auspicio de:

FORMACIÓN 
ONLINE 

Evidencias científicas  
de las ayudas ergogénicas  
en el ámbito deportivo  
y de la salud

#YoMeFormoEnCasa      

#academízate

¡Apúntate!

Total horas: 100


