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Presentación
Es fundamental que el profesional de enfermería tenga conocimientos avanzados
en nutrición deportiva que sirvan de complemento para el tratamiento enfermero de
aquellas personas que realizan actividades físicas con frecuencia o ejercicio de alto
rendimiento en condiciones adversas.
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La alimentación y el deporte deben ir de la
mano, ya que es imprescindible que el deportista
adquiera una dieta adecuada que le ayude a
mejorar su rendimiento”

06 | Presentación

Los profesionales de enfermería conocen los procesos fisiológicos y las adaptaciones
del organismo a la nutrición del deportista, por ello, su influencia en el rendimiento es
incuestionable. Éstos deben conocer las características específicas de los alimentos,
para recomendar correctamente la alimentación adecuada para cada tipo de esfuerzo.
Por ello, se considera fundamental la especialización del profesional de esta área en
nutrición, con el fin de que esté capacitado para atender las necesidades asistenciales
y preventivas de la población que realiza actividad física, en cuestiones de alimentación
y salud.
En ciertas ocasiones los deportistas compiten en situaciones muy diferentes y
mucho más adversas de las que suelen entrenar. Este puede ser el caso de un equipo
europeo que compite en verano la copa del Mundo en Sudamérica. En estos casos los
requerimientos de fluidos y de ciertos nutrientes estarán aumentados y variarán en
función de si las condiciones son de calor o frío extremo. Además, otro factor a tener
en cuenta será la altura, donde se producirán ciertas adaptaciones fisiológicas, en gran
parte debido a la hipoxia.

Este Diplomado en Nutrición Deportiva en Condiciones Adversas para Enfermería
contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado. Las
características más destacadas de la capacitación son:
 Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están
concebidos, recogen la información indispensable para el ejercicio profesional
 Los ejercicios donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
 El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones
ante el paciente con problemas de alimentación
 Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y
trabajos de reflexión individual
 La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con
conexión a internet

El Diplomado cuenta con contenido multimedia que ayuda a adquirir los conocimientos
que se imparten, elaborado con la última tecnología educativa. A su vez, permitirá
al alumno un aprendizaje situado y contextual, dentro de un entorno simulado que
proporcione una capacitación enfocada a resolver problemas reales
Al tratarse de un Diplomado online, el alumno no está condicionado por horarios fijos ni
necesidad de trasladarse a otro lugar físico, sino que puede acceder a los contenidos en
cualquier momento del día, equilibrando su vida laboral o personal con la académica.

Conoce las dietas más adecuadas
para cada tipo de deportista y serás
capaz de realizar asesoramientos más
personalizados”
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Este Diplomado es la mejor inversión
que puedes hacer en la selección de
un programa de actualización por dos
motivos: además de poner al día tus
conocimientos en nutrición deportiva,
obtendrás un título por la Universidad
online en español: TECH”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la nutrición,
que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos
especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.
Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante
situaciones reales.
El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica
profesional que se le planteen a lo largo del Diplomado. Para ello, el profesional contará
con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos
expertos en nutrición deportiva y con gran experiencia.

El Diplomado permite ejercitarse en
entornos simulados, que proporcionan un
aprendizaje inmersivo programado para
entrenarse ante situaciones reales.

Este Diplomado 100% online te permitirá
compaginar tus estudios con tu labor
profesional a la vez que aumentas tus
conocimientos en este ámbito.
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Objetivos
El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teóricopráctico, de forma que el profesional de nutrición consiga dominar de forma práctica y
rigurosa el estudio de la nutrición deportiva en poblaciones especiales.
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Este programa de actualización generará una
sensación de seguridad en el desempeño de tu
praxis diaria, que te ayudará a crecer personal y
profesionalmente”
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Objetivos generales
 Manejar conocimientos avanzados sobre la planificación nutricional en los deportistas
profesionales y no profesionales para la realización saludable de ejercicio físico
 Manejar conocimientos avanzados sobre la planificación nutricional en los deportistas
profesionales de diferentes disciplinas para conseguir el máximo rendimiento deportivo
 Manejar conocimientos avanzados sobre la planificación nutricional en los deportistas
profesionales de disciplinas de equipo para conseguir el máximo rendimiento deportivo
 Manejar y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor para poner en marcha proyectos
relacionados con la nutrición en la actividad física y el deporte
 Saber incorporar los distintos avances científicos al propio campo profesional
 Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinar
 Comprensión avanzada del contexto en el que se desarrolla el área de su especialidad
 Manejar habilidades avanzadas para detectar los posibles signos de alteración nutricional
asociados a la práctica deportiva

 Manejar las habilidades necesarias mediante el proceso enseñanza-aprendizaje que les
permita seguir formándose y aprendiendo en el ámbito de la nutrición en el deporte, tanto
por los contactos establecidos con profesores y profesionales de esta capacitación, como
de modo autónomo
 Especializarse en la estructura del tejido muscular y su implicación en el deporte
 Conocer las necesidades energéticas y nutricionales de los deportistas en distintas
situaciones fisiopatológicas
 Especializarse en las necesidades energéticas y nutricionales de los deportistas en
distintas situaciones propias de la edad y el sexo
 Especializarse en estrategias dietéticas para la prevención y tratamiento del deportista
lesionado
 Especializarse en las necesidades energéticas y nutricionales de los niños deportistas
 Especializarse en las necesidades energéticas y nutricionales de los deportistas
paralímpicos
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Objetivos específicos
 Diferenciar las principales limitantes del rendimiento causados por el clima
 Elaborar un plan de aclimatación acorde a la situación dada
 Profundizar en las adaptaciones fisiológicas debidas a la altura
 Establecer unas correctas pautas individuales de hidratación en función del clima

Aprovecha la oportunidad y da el paso
para ponerte al día en las últimas
novedades en Nutrición Deportiva en
Condiciones Adversas para Enfermería”
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Dirección del curso
Nuestro equipo docente, experto en Nutrición Deportiva, cuenta con un amplio prestigio
en la profesión y son profesionales con años de experiencia docente que se han unido
para ayudarte a dar un impulso a tu profesión. Para ello, han elaborado este Diplomado
con actualizaciones recientes en la materia que te permitirá capacitarte y aumentar tus
habilidades en este sector.
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Aprende de los mejores profesionales y conviértete
tú mismo en un profesional de éxito”

14 | Dirección del curso

Dirección
Dr. Marhuenda Hernández, Javier


Académico de Número de la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética. Profesor e investigador de UCAM



Doctor en Nutrición



Máster en Nutrición Clínica



Graduado en Nutrición

Profesor
D. Arcusa, Raúl
 Graduado en Nutrición Humana y Dietética
 Máster Oficial en Nutrición en la actividad física y el deporte
 Antropometrista ISAK nivel 1
 Actualmente se encuentra como doctorando dentro del departamento de farmacia
de la UCAM, en la línea de investigación de Nutrición y Estrés Oxidativo, actividad que
compagina con el trabajo de Nutricionista en la cantera del C.D. Castellón
 Posee experiencia en diferentes equipos de fútbol de la comunidad valenciana, así como
amplia experiencia en consulta en clínica presencial
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Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la praxis diaria, conscientes de la
relevancia de la actualidad de la capacitación en nutrición deportiva; y comprometidos
con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Nutrición Deportiva en
Condiciones Adversas para Enfermería contiene el
programa científico más completo y actualizado
del mercado”
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Módulo 1. Condiciones adversas
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Historia del deporte en condiciones extremas
1.1.1.

Competiciones de invierno en la historia

1.1.2.

Competiciones en ambientes calurosos en la actualidad

Limitaciones del rendimiento en climas calurosos
1.2.1.

Deshidratación

1.2.2.

Fatiga

Características básicas en climas calurosos
1.3.1.

Alta temperatura y humedad

1.3.2.

Aclimatación

Nutrición e hidratación en Climas Calurosos
1.4.1.

Hidratación y electrolitos

1.4.2.

Hidratos de carbono

Limitantes de rendimiento en Climas Fríos
1.5.1.

Fatiga

1.5.2.

Ropa aparatosa

Características básicas en Climas Fríos
1.6.1.

Frio extremo

1.6.2.

VOmax reducido

Nutrición e hidratación en Climas Fríos
1.7.1.

Hidratación

1.7.2.

Hidratos de Carbono
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La alimentación y el deporte deben ir
de la mano, ya que es imprescindible
que el deportista adquiera una dieta
adecuada que le ayude a mejorar su
rendimiento”
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Metodología

Metodología | 21

22 | Metodología

Metodología | 23

¿Sabías qué este método fue desarrollado
en 1912 en Harvard para los estudiantes de
Derecho? El método del caso consistía en
presentarles situaciones complejas reales
para que tomasen decisiones y justificasen
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como
método estándar de enseñanza en Harvard”
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Titulación
A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir
las competencias necesarias para dar un gran paso en tu capacitación. Una
oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y
especializada, que te proyectará a otro nivel profesional.
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Añade a tu CV un título de Diplomado en
Nutrición Deportiva en Condiciones Adversas
para Enfermería en un profesional altamente
competitivo”
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Este Diplomado en Nutrición Deportiva en Condiciones Adversas para Enfermería
contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.
Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, este recibirá por correo
postal* con acuse de recibo su correspondiente Título de Diplomado emitido por
TECH - Universidad Tecnológica.
El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que
haya obtenido en el Programa, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las
bolsas de trabajo, oposiciones y comités de carreras profesionales.
Título: Diplomado en Nutrición Deportiva en Condiciones Adversas para Enfermería
Nº Horas Oficiales: 150
Avalado por la NBA

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.
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