DESCRIPCIÓN
El Curso Avanzado en Nutrición Deportiva introduce al alumno en la fisiología deportiva y el
metabolismo, bajo una perspectiva de ingesta óptima de nutrientes para el
acondicionamiento físico y el alto rendimiento. El temario parte desde el metabolismo
energético celular y los sistemas que participan en la fisiología del gasto y el desempeño
físico. La introducción a la fisiología deportiva y el metabolismo se estudia desde el inicio, por
lo que no son necesarios conocimientos previos para cursar esta formación de postgrado.
Posteriormente se abordará la fisiología deportiva tanto para deportes aeróbicos como
anaeróbicos. Se estudiará la nutrición deportiva para la composición corporal, esto es,
ganancia de masa magra y pérdida de masa grasa. Se abordan distintas opciones dietéticas
como dieta low carb deportiva y cetogénica, así como nutrición deportiva vegetariana, y
rendimiento en la mujer.

Expedición de diploma + certificación ICNS con verificación online, para poder enlazarlo
desde tu web o desde tu CV online como linkedin o infojobs. Con el que podrás acreditar en
cualquier momento la superación del curso y asignaturas impartidas, profesorado y control
de calidad académica.

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 7.6
créditos (código: 09/025672-DN) para titulados sanitarios incluidos en la Ley de ordenación
de las profesiones sanitarias. Créditos baremables para bolsas de empleo en el SAS.

DURACIÓN Y FECHAS
Curso de 6 meses de duración con 10 seminarios en directo en domingo, de 16:00h a

20:00h. Hacemos una estimación de dedicación media de 10h por módulo, que incluirían
la asistencia a la clase en directo, la lectura y comprensión de los apuntes del módulo
correspondiente (enviamos libro de apuntes a casa), la visualización de la grabación
tomando vuestros propios apuntes y la realización de la actividad, más el tiempo
dedicado a participar en el aula virtual.

· Módulo 1: Clase: 1 de marzo de 2020.
· Módulo 2: Clase: 15 de marzo de 2020.
· Módulo 3: Clase: 29 de marzo de 2020.
· Módulo 4: Clase: 19 de abril de 2020.
· Módulo 5: Clase: 3 de mayo de 2020.
· Módulo 6: Clase: 10 de mayo de 2020.
· Módulo 7: Clase:24 de mayo de 2020.
· Módulo 8: Clase: 7 de junio de 2020.
· Módulo 9: Clase: 14 de junio de 2020.
· Módulo 10: Clase: 28 de junio de 2020.

OBJETIVOS
· Desarrollar estrategias nutricionales para diferentes tipos de deportistas, con diferentes
objetivos y opciones alimentarias.
· Adquirir unas buenas basas en nutrición deportiva, bioquímica del metabolismo y de los
alimentos y de fisiología de la actividad física, para tener suficiente autonomía ante
diferentes casos que puedan llegar a la consulta y para entender y tener un punto de
vista crítico sobre estudios publicados, información que hay en la red, etc.
· Estudiar las bases nutricionales conjuntas en el entrenamiento enfocadas a conseguir
una mejora del rendimiento en deportistas que realizan diferentes tipos de deportes
(aeróbicos y anaeróbicos), una mayor ganancia muscular, pérdida de grasa y equilibrio
metabólico.
· Entender los cimientos de la nutrición deportiva y el ejercicio físico.
· Conocer la composición bioquímica de los alimentos y del cuerpo humano.
· Adquirir unas buenas bases del metabolismo energético.
· Entender los aspectos clave de la nutrición deportiva humana.
· Trabajar con diferentes dietas adaptadas en macronutrientes y micronutrients y saber
como planificarlas.
· Analizar la evidencia científica de los suplementos dietéticos más relevantes y
demandados en la consulta clínica.
· Identificar los requerimientos de los deportistas veganos o vegetarianos y saber como
hacer una planificación dietética que se adapte a sus necesidades porque puedan
cumplir sus objetivos, tanto de rendimiento como de composición corporal.
· Conocer la fisiología y las variaciones hormonales femeninas para poder realizar una
mejor planificación nutricional en base al tipo de actividad física para obtener una mejora
del rendimiento en mujeres deportistas.

MODALIDAD
Formación online en vivo, participativa, en directo, en un ambiente colaborativo con los
compañeros, con mayor interacción de los alumnos que en clase real. Los alumnos
también dispondrán de documentación escrita y se realizarán actividades y debates en el
aula virtual.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
· Profesionales de ciencias de la salud como Dietistas-Nutricionistas, dietistas, médicos,
fisioterapeutas y entrenadores que quieran profundizar su conocimiento sobre nutrición
dirigida a deportistas.
· Profesionales sanitarios que deseen conocer las claves de la pérdida de grasa y de la
ganancia muscular, no teniendo sólo en cuenta las calorías, sino también aspectos
relacionados con el sistema hormonal y el metabolismo.
· Estudiantes de las ramas sanitarias y del deporte.
Los programas de postgrado y de formación continua están pensados como formación
de especialización, y están diseñados para complementar formación previa. Aunque los
programas de postgrado y formación continua generalmente admiten alumnos
procedentes de distintos planes curriculares fomentando el conocimiento
interdisciplinario, el ejercicio profesional de las distintas profesiones sanitarias requiere
estar en posesión del título universitario de grado de cada especialidad. Los programas
de postgrado y formación continua en universidades o institutos no habilitan para ejercer
profesionalmente como nutricionista, ni médico, ni como psicólogo, etc.

EVALUACIÓN
· Se realizarán exámenes tipo test y un trabajo de elaboración de menús con diferentes
objetivos de composición corporal.
Es necesario realizar todos los exámenes y presentar todas las actividades.
La nota media debe ser mínimo un 5 para aprobar, y el trabajo ha de obtener una nota
mínima de 6. Se puede suspender un máximo de 1 examen siempre que la nota media
sea igual o mayor a 5.
En caso de que el alumno tenga opción a créditos CFC, la nota media deberá ser igual o
superior a 7 para obtenerlos.

PROFESORADO
Dr. Álvaro Campillo
Doctor Europeo en Medicina y Cirugía y trabaja de Cirujano General y Digestivo en el
Hospital General Universitario "JM Morales Meseguer" de Murcia. Profesor Colaborador
Honorario de la Facultad de Medicina de Murcia desde 2009.
Diplomado Superior en Metodología de la Investigación por el Instituto de Salud Carlos III
y Experto Universitario por la UNED en Prevención y tratamiento nutricional del Cáncer.
Entre los premios que ha obtenido destacan: El Premio Nacional Profesor Barea en dos
ocasiones, de hecho, fue el médico más joven en conseguirlo (2006 y 2008); el Premio de
la Cátedra Pfizer a la Innovación y Excelencia en Gestión Clínica (2007); El Premio
Nacional de Investigación CTO-Ulysses (2009).
Su labor investigadora se centra en la Calidad Asistencial, Escalas de Riesgo y factores

pronósticos y acondicionamiento del paciente quirúrgico, Nutrición y Obesidad Mórbida y
sobre Metodología Científica.
También participó como Representante Español en el "Proyecto Europeo de Obesidad
Mórbida: European Obesity Academy (EOA)". Karolinska Institutet. Estocolmo, entre 2008
y 2010. Ha recibido 8 Becas y Ayudas de Investigación. De momento, su trayectoria
científica se ha visto reflejada en la publicación de más de 70 artículos publicados en
revistas nacionales e internacionales, 8 capítulos de libros sobre medicina y cirugía, 3
tesis doctorales dirigidas y 5 libros sobre nutrición y salud.
Es propietario de 2 clínicas en Murcia donde posee un equipo multidisciplinar. Pasa
consulta también en el Centro Médico ADESLAS en Murcia y en Asisa.
David Marchante
Entrenador (INEF-UPM) y profesor de ciencia del entrenamiento en ICNS. Ponente en
distintas universidades. Autor del libro "Entrenamiento Eficiente". Record Guiness de la
dominada más pesada del mundo con varios records de España registrados en
Powerlifting y reciente Campeón de la Copa de Europa de Press banca.
Marcos Vázquez
Entrenador y profesor de ciencia del entrenamiento en ICNS. Certificado en Crossfit.
Fundador de Fitness Revolucionario.
María Casas
Graduada en Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid.
Víctor Reyes
Dietista especializado en composición corporal y en rendimiento deportivo. Fundador de
FitnessReal.
Víctor Robledo
Dietista especializado en nutrición vegetariana y deportiva, orientado a la pérdida de
grasa y la mejora de la composición corporal. Antropometrista ISAK.

MÓDULO 1

BIOQUÍMICA NUTRICIONAL,
METABOLISMO Y NUTRICIÓN DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN
El cuerpo requiere energía para sobrevivir, y las necesidades energéticas se elevan con la
actividad física. Esta energía procede de los alimentos, y en este módulo cubriremos
conceptos básicos que deben estar claros para profundizar en aspectos concretos de
nutrición deportiva en los próximos módulos.
Cubriremos los aspectos esenciales de los siguientes temas:
· Bioquímica nutricional. Composición bioquímica de los alimentos y del cuerpo humano.
· Metabolismo. Conceptos básicos del metabolismo celular y rutas metabólicas.
· Nutrición deportiva. Introducción de los aspectos específicos que debemos considerar
en la nutrición aplicada a mejorar la práctica deportiva, así como su importancia relativa.

ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN
2. BIOQUÍMICA NUTRICIONAL
2.1 ¿Qué es la bioquímica?
2.2 Composición de los seres vivos (y los alimentos)
2.3 Enlaces covalentes
2.4 Representación de estructuras moleculares
2.5 Electronegatividad
2.6 Enlaces de hidrógeno
2.7 Fuerzas hidrofóbicas
2.8 Macronutrientes y otras moléculas orgánicas
3. METABOLISMO
3.1 Rutas metabólicas
3.2 Tipos de rutas metabólicas
3.3 Mapa metabólico
4. NUTRICIÓN DEPORTIVA
4.1 Breve historia de la nutrición deportiva
4.2 Pirámide de importancia relativa

FECHA DE LA CLASE domingo 1 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Marcos Vázquez

MÓDULO 2

FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
2.1 Clasificación del sistema nervioso
3. UNIDADES MOTORAS E IMPULSO NERVIOSO
3.1 Transmisión del impulso nervioso
3.2 Potencial de acción
4. ESTRUCTURA DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO Y CONTRACCIÓN MUSCULAR
4.1 Estructura celular de la fibra muscular
4.2 Secuencia de la contracción muscular y gasto energético asociado
5. TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES
5.1 Tipos de contracción y gasto energético asociado
5.2 Adaptaciones musculares al tipo de entrenamiento

6. GASTO ENERGÉTICO ASOCIADO AL EJERCICIO
6.1 Elección del sustrato energético en función de la intensidad del ejercicio
6.2 Elección del sustrato energético en función de la duración del ejercicio
6.3 Elección del sustrato en función de la condición física: adaptación al entrenamiento
6.4 Elección del sustrato en función de la dieta previa al ejercicio
7. CLASIFICACIÓN METABÓLICA DE LOS EJERCICIOS Y FATIGA ASOCIADA.
7.1. Fatiga asociada al ejercicio
7.2. Exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio (EPOC) como factor de fatiga
8. RESPUESTA INTEGRADA DEL ORGANISMO AL EJERCICIO. SÍNDROME GENERAL
ADAPTACIÓN.
FECHA DE LA CLASE domingo 15 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR David Marchante

MÓDULO 3

PÉRDIDA DE GRASA Y SUPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
En este módulo aprenderás a optimizar la pérdida de grasa corporal maximizando la
retención de masa muscular en el proceso. Comenzaremos describiendo el metabolismo
energético tras la pérdida de grasa, y la optimización nutricional del deportista
profesional, incluyendo timing de los alimentos, diferentes tipos de dietas, protocolos de
refeeds, etc. Finalmente, estudiaremos casos prácticos reales.
1. ¿CÓMO PERDEMOS GRASA CORPORAL?
2. ¿POR QUÉ PERDER GRASA CORPORAL?
3. PRIORIDADES
3.1 Adherencia
3.2 Calorías
3.3 Macronutrientes y micronutrientes
3.4 Protocolos nutricionales
3.5 Suplementación

4. CONSIDERACIONES EXTRAS
4.1 Rangos de porcentaje de grasa
4.2 Hidratación
4.3 Comidas libres/cheat meals
5. ANÁLISIS DE SUPLEMENTOS:
5.1 PÉRDIDA DE GRASA
L-Cartinina, Sinefrina, Yohimbina, EGCG, Picolinato de Cromo, HMB
5.2 NOOTROPICOS
Cafeína, EVA, 5 HTP, L-Tirosina
5.3 MEJORA DE LA SALUD
Multivitamínicos, Vitamina D
5.4 Mejora del descanso
Melatonina, Magnesio
5.5 MEJORA DEL RENDIMIENTO
Beta Alanina, Creatina, Carbohidratos, Hidratos Post-Entrenamiento
6. CASOS PRÁCTICOS
FECHA DE LA CLASE domingo 29 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Reyes

MÓDULO 4

NUTRICIÓN DEPORTIVA Y GANANCIA
MUSCULAR

En este módulo veremos lo necesario para optimizar la ganancia de masa muscular
desde un punto de vista nutricional. Empezaremos describiendo la fisiología de las vías
anabólicas, y la optimización nutricional del deportista profesional, incluyendo timing de
los alimentos, diferentes tipos de dietas y casos prácticos reales.
ÍNDICE
1. ¿POR QUÉ GANAR MASA MUSCULAR?
2. CALORÍAS
3. MACRONUTRIENTES
4. MICRONUTRIENTES
4.1 Vitaminas
4.2 Minerales

5. PROTOCOLOS NUTRICIONALES
5.1 Timing de los nutrientes
5.2 Ventana anabólica
5.3 Necesidades de carbohidratos
5.4 Recomposición corporal
5.5 Mini definiciones
5.6 Ayuno intermitente
6. ANÁLISIS DE SUPLEMENTACIÓN PARA GANAR MASA MUSCULAR
6.1 Proteína Whey, proteína de guisante, proteína de arroz
6.2 Creatina
6.3 BCAAs
6.4 Leucina
6.5 Beta Alanina
6.6 Cafeína
6.7 Gainers
6.8 Glutamina
6.9 Potenciadores de testosterona
6.10 Potenciadores de Óxido Nítrico
7. CASOS PRÁCTICOS
FECHA DE LA CLASE domingo 19 de abril de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Reyes

MÓDULO 5

NUTRICIÓN EN EJERCICIO AERÓBICO

En este módulo comprenderás de forma sencilla, precisa y divertida, los conceptos
fisiológicos fundamentales durante la actividad física aeróbica y la influencia de la
alimentación y la hidratación para optimizar el rendimiento y los beneficios para la salud.
- Macronutrientes energéticos durante el ejercicio aeróbico, ciclo de Krebs, Cori y
rendimiento.
- De la teoría a la práctica: nutrición real en aerobiosis.
- ¿qué es el "muro" y qué podemos hacer para no estamparnos contra él?
- adaptaciones metabólicas en distintas altitudes.
- ¿Beber o no beber durante la práctica deportiva?
- Suplementos, barritas energéticas y ayudas ergogénicas en ejercicio aeróbico.
- Cronobiología del entrenamiento aeróbico y de la rehabilitación de lesiones.
- Casos prácticos

FECHA DE LA CLASE domingo 3 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Robledo

MÓDULO 6

NUTRICIÓN EN EJERCICIO ANAERÓBICO

- Nutrición en ejercicio de fuerza, sprints y distintas disciplinas anaeróbicas.
- Macronutrientes energéticos durante el ejercicio aeróbico, ciclo de Krebs, Cori, glicolisis
anaeróbica, rendimiento y agujetas.
- De la teoría a la práctica: nutrición real en anaerobiosis.
- Estrés metabólico, físico, psicológico, rendimiento y consecuencias para nuestros
músculos y salud cardiovascular.
- HIIT: del Tabata al Crossfit. Conceptos fundamentales y aplicaciones nutricionales
prácticas.
- Suplementos, barritas energéticas y ayudas ergogénicas en ejercicio anaeróbico ¿qué
hay de cierto?
- Cronobiología del entrenamiento anaeróbico y de rehabilitación de lesiones.
- Casos prácticos.
FECHA DE LA CLASE domingo 10 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Robledo

MÓDULO 7

LOW-CARB, CETOGÉNICA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO

Este enfoque que se ha puesto de moda en los últimos años, debe ser comprendido de
forma plena y conocer sus bases fisiológicas correctas, si queremos mejorar el
rendimiento de nuestros pacientes, deportistas, alumnos y profesionales de CAFD.
- Dietas cetogénicas, low carbs, very low carbs vs dietas balanceadas: diferencias,
respuesta fisiología a las mismas y rendimiento deportivo.
- De la teoría a la práctica: Indicaciones y contraindicaciones de estas dietas y tipos de
actividad física.
- Cetosis nutricional vs ketoadaptacion: diferencias metabólicas, energéticas y
fisiológicas.
- Ketoadaptacion: Tricks and tips.
- Cómo implementar una correcta dieta cetogenica para deportistas.
- Monitorización de la dieta cetogénica en deportistas: de la cetosis a la keto.
- Otras utilidades deportivas de la dieta cetogénica: fisioculturismo, pretemporadas,
pruebas físicas de oposiciones.
- Cargas de hidratos pre-competición: luces y sombras.
FECHA DE LA CLASE domingo 24 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 8

NUTRICIÓN VEGANA EN RENDIMIENTO
DEPORTIVO Y COMPOSICIÓN CORPORAL

En los últimos tiempos cada vez más gente decide adoptar un patrón de alimentación
libre de productos de origen animal por diferentes motivos, y derivado de ello es que
cada vez más deportistas están adoptando dietas vegetarianas estrictas.
No obstante, los profesionales sanitarios no suelen recibir la formación adecuada al
respecto de este tipo de dietas y suelen centrarse en aspectos poco relevantes dejando
de lado los verdaderamente importantes, o bien asumiendo directamente que este tipo
de alimentación no es compatible con la vida ni con el deporte, algo que a día de hoy
sabemos que no es así.
En este sentido, y de acuerdo con el código deontológico de aplicación, debe buscarse
siempre dar el mejor consejo, respaldado por la evidencia científica que tenemos hasta el
momento, sin juzgar su decisión personal.
En este módulo se hará una introducción a la dieta vegana, se comentarán los
suplementos deportivos aptos para este colectivo y que hayan demostrado eficacia, y
veremos su aplicación en diferentes casos prácticos de deportistas.

ÍNDICE
1. VITAMINA B12
1.1 Formas en las que la encontramos
1.2 Fuentes dietéticas
1.3 Funciones y cómo afecta un déficit
1.4 Sintomatología
1.5 Análogos
1.6 Analítica
1.7 Metabolismo, Transporte Y Almacenamiento
1.8 Diferencias entre dosis fisiológicas y farmacológicas
1.9 Cantidades Diarias Recomendadas y Suplementación

2. PROTEÍNAS EN LA ALIMENTACIÓN VEGANA
2.1 Fuentes dietéticas
2.2 Si no se consumen legumbres en una alimentación vegana
2.3 Soja, mitos y realidades
3. OTROS NUTRIENTES CLAVE EN VEGANOS
4. SUPLEMENTOS APTOS
5. CASOS PRÁCTICOS
FECHA DE LA CLASE domingo 7 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Robledo

MÓDULO 9

NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO FÍSICO
EN LA MUJER

DESCRIPCIÓN
La nutrición deportiva es una ciencia que en los últimos años ha conseguido desarrollarse
en gran proporción. Sin embargo, a día de hoy la mujer sigue teniendo un importante
desconocimiento acerca de multitud de aspectos relacionados con el tema en cuestión.
En este módulo podremos abarcar este tema en profundidad, conociendo la fisiología y el
ambiente hormonal femenino que irá variando desde su edad fértil hasta las etapas más
maduras. Además de analizar la nutrición de la mujer durante las diferentes etapas de su
vida, haremos hincapié en temas de interés como puede ser el problema de la celulitis, el
entrenamiento en mujeres y terapia anticonceptiva.
ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN
2. COMPOSICIÓN CORPORAL
2.1 Balance hormonal y ambiente hormonal femenino

3. PÉRDIDA DE GRASA EN MUJERES
3.1 Métodos no eficientes
3.2 Métodos y estrategias eficientes
4. ENTRENAMIENTO EN MUJERES
4.1 Beneficios fisiológicos
4.2 Respuesta al entrenamiento en mujeres
4.3 Diferencias entre hombres y mujeres
5. NUTRICIÓN EN EL CICLO MENSTRUAL
5.1 Fisiología del ciclo menstrual
5.2 Nutrición y entrenamiento
6. SÍNDROME PREMENSTRUAL
6.1 ¿Qué es el SPM?
6.2 ¿Qué soluciones se proponen?
7. TERAPIA ANTICONCEPTIVA
7.1 Tipos de preparados anticonceptivos
7.2 Fisiología
7.3 Nutrición y entrenamiento
8. MENOPAUSIA
8.1 Fisiología
8.2 Nutrición
8.3 Entrenamiento

FECHA DE LA CLASE domingo 14 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR María Casas

MÓDULO 10

CASOS PRÁCTICOS

DESCRIPCIÓN
Veremos diferentes casos que hemos atendido en nuestras consultas, como:
- Aumento de masa muscular y de pérdida de grasa en sujetos estancados.

- Mejora del rendimiento en deportes como triatlón, fútbol, crossfit y maratón.

FECHA DE LA CLASE domingo 28 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Robledo

Y LLÉVATE GRATIS:

6 meses GRATIS
www.softwarenutricion.com
+
CURSO DE GESTIÓN DE CONSULTA
icns.es/gestion-consulta

HAZ CLICK AQUÍ
PARA VER PRECIO, DESCUENTOS
Y OPCIONES DE PAGO

