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La afectación de tejidos, ligamentos, músculos en deportistas, ya sean de élite o amateur, debido 
a su actividad física diaria requiere de un trabajo por parte de los profesionales fisioterapeutas 
que van más allá del tratamiento específico de la zona. Dicha labor requiere una valoración y 
pauta integral del deportista, donde la nutrición adquiere gran relevancia. En los últimos años, los 
avances en las propiedades de los alimentos, su uso en función de la modalidad deportiva y las 
características físicas que se deseen potenciar hacen indispensable una actualización por parte 
de los especialistas. Por esta razón, TECH ofrece esta incursión práctica a lo largo de 3 semanas 
en una empresa referente en Nutrición Deportiva junto a un excelente equipo de profesionales.

Introducción 
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Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
clínicos para crecer profesionalmente” 



La alimentación y la fisioterapia deben estar en sintonía con el deportista, ya que de ello depende 
en buena medida los resultados que pueda obtener en una competición o en la recuperación más 
efectiva de una lesión. En los últimos años, la mayor concienciación de los atletas y los progresos 
científicos en el campo de la Nutrición han puesto en valor esta disciplina y la necesidad de 
los profesionales de estar en constante actualización. Es por ello, por lo que TECH ofrece este 
programa, donde a lo largo de 120 horas de prácticas profesionales podrá, junto a especialistas 
en este ámbito, conocer de primera mano las últimas técnicas y métodos empleados.

Un escenario ideal, que ofrece esta institución académica a todos aquellos fisioterapeutas 
que estén interesados en mantenerse al tanto de todo lo que rodea al ámbito de la adaptación 
nutricional en función de la modalidad deportiva, la planificación dietética o la reducción de 
problemas psicológicos derivados de la alimentación. El profesional está, por tanto, ante la 
posibilidad de poder ampliar sus competencias y habilidades a través de una experiencia 100% 
real, con pacientes que requieren de servicios de asesoramiento y seguimiento nutricional. Todo 
ello en un ambiente profesional y guiado por un especialista con experiencia en este sector.

Este programa te llevará a conocer 
de primera mano cómo se realiza una 
planificación nutricional adaptada a 
deportistas que sufren lesiones de 
larga duración” 
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Objetivo general

 � Este programa te llevará a estar durante 3 semanas en una empresa destacada en el 
sector de la Nutrición Deportiva, donde podrás adquirir el conocimiento más reciente sobre 
nueva alimentación y suplementación a deportistas en fase de rehabilitación o preparación 
deportiva. Gracias a esta información podrás aplicar las últimas tendencias en tu praxis 
clínica habitual y conseguir óptimos resultados con tus pacientes

Podrás acceder a una estancia 
práctica profesional en la que 
obtendrás la información más 
novedosa sobre la integración de 
producto nutricional avanzado” 

Objetivos
02



 � Analizar los distintos métodos de valoración del estado nutricional 
 � Interpretar e integrar los datos antropométricos, clínicos, bioquímicos, hematológicos, 
inmunológicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su 
tratamiento dietético-nutricional 

 � Detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y 
cualitativas, del balance nutricional 

 � Describir la composición y utilidades de los nuevos alimentos 
 � Explicar las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado 
relacionadas con la nutrición del paciente 

 � Definir la utilización correcta de las ayudas ergogénicas 
 � Explicar la normativa actual antidopaje 
 � Identificar los trastornos psicológicos relacionados con la práctica del deporte y la 
nutrición 

Objetivos específicos
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Este programa de actualización te llevará 
a conocer los métodos más efectivos en 
el tratamiento dietético-nutricional para 
deportistas lesionados” 



Este programa se desarrolla a lo largo de 120 horas lectivas en una empresa referente en el sector 
de la Nutrición Deportiva. Así, durante 3 semanas, en horario de lunes a viernes con jornadas de 
8 horas consecutivas, el profesional fisioterapeuta podrá adquirir el conocimiento más actual en 
este sector de la mano de un equipo especializado y con experiencia en la prestación de servicios 
nutricionales a deportistas.

Un escenario, donde el profesional podrá desenvolverse en todo momento acompañado de un tutor, 
que le mostrará las últimas técnicas y métodos empleados para la planificación de una dieta acorde 
a las necesidades de cada atleta, ya se encuentre en fase de recuperación de una lesión o acuda 
tras una actividad física intensa de competición.

Esta estancia, por tanto, le permite absorber en este periodo la información más reciente y 
novedosa sobre alimentación y suplementación teniendo en cuenta las características de cada 
modalidad deportiva y la del propio paciente. Un escenario ideal para, aquellos profesionales que 
busquen estar al tanto de todo lo que rodea a la nutrición deportiva y potenciar sus competencias y 
habilidades en este ámbito.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades están 
dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para la prestación de 
atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de cualificación, y que están 
orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad, en un medio donde se 
demandan a profesionales con experiencia.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando las 
actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender a 
hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de entrenamiento 
que faciliten el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como competencias transversales 
para la praxis de enfermería clínica (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Planificación de
la enseñanza
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Módulo Actividad Práctica

Nuevos avances  
en alimentación 

Valoración en la actualización en la composición de alimentos  

Análisis de nuevos alimentos

Evaluación de alimentos ecológicos

Valoración de alimentos transgénicos

Análisis del nuevo etiquetado alimentario e información al consumidor

Tendencias actuales 
en nutrición

Análisis de nutrigenética

Valoración de Nutrigenómica

Análisis de inmunonutrición

Aplicación de la regulación fisiológica de la alimentación. Apetito y saciedad

Análisis de la psicología y alimentación

Valoración en nutrición y sueño

Valoración del estado 
nutricional y de la 

dieta. Aplicación en la 
práctica 

Análisis de bioenergética y nutrición

Valoración del estado nutricional

Valoración de la ingesta

Evaluación de alimentación en el adulto sano

Evaluación de alimentación en la menopausia

Análisis de la nutrición en las personas de edad avanzada

Módulo Actividad Práctica

Alimentación en la 
práctica deportiva

Adaptación fisiológica a los distintos tipos de ejercicio

Adaptación metabólica al ejercicio. Regulación y control

Valoración de las necesidades energéticas y del estado nutricional del deportista

Valoración de la capacidad física del deportista

Análisis de la alimentación en las distintas fases de la práctica deportiva

Valoración de la hidratación

Planificación dietética adaptada a las modalidades deportivas

Análisis de la nutrición en la recuperación de las lesiones deportivas

Valoración en trastornos psicológicos relacionados con la práctica del deporte

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la capacitación, y 
su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su volumen de trabajo, siendo las 
actividades propuestas las siguientes:

Capacítate en una institución que te pueda 
ofrecer todas estas posibilidades, con un 
programa académico innovador y un equipo 
humano capaz de desarrollarte al máximo” 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Gracias a la rigurosa selección que realiza TECH en la incorporación de empresas 
para la realización de Capacitaciones Prácticas, el profesional podrá acceder a centros 
de referencia y que cuentan con profesionales experimentados en el campo de la 
Nutrición Deportiva. Ello garantizará que el especialista logre una actualización de sus 
conocimientos en este ámbito de la forma más óptima y en un escenario 100% real en 
la atención nutricional de deportistas.  

Lograrás estar al tanto de 
las novedades en nutrición 
deportiva gracias a la incursión 
durante 3 semanas en una 
empresa referente del sector” 



El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Prosystem Nutrición  
(Madrid, España)

Visitar la web

España
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https://prosystemnutricion.es/


Durante el desarrollo de las prácticas, los profesionales podrán acceder a equipamiento 
de última generación en los servicios de nutrición en centros de alto rendimiento*: 

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen 
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Recursos materiales
y de servicios
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*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.  

La Universidad contratará un seguro 
de responsabilidad civil que cubra 
cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo de la 
estancia en el centro de prácticas” 



Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en 
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de 
Capacitación Práctica.

Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier 
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la 
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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1. TUTORÍA: se asignará un tutor que acompañará al estudiante durante todo el proceso 
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo 
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional en todo 
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH. Este 
tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al profesional 
durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pueda necesitar 
para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De este modo, estará 
acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de índole clínica como 
académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas continuadas de 
formación práctica en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el 
horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente tiempo 
de antelación para que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las 
presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se 
realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá consultar 
con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda 
la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni posibilidad 
de cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica en el centro. 
La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, 
supondrá la renuncia del profesional a las mismas, y por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar 
debidamente y de forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del programa. 
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya capacitación previa requerida para 
cursar el programa de Capacitación Práctica no estuvieran reconocidos o, que habiendo 
cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento que los 
acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y solo podrán 
obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten la finalización de los estudios 
previos requeridos.
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Titulación 
06

Este Título es una Capacitación Práctica en Nutrición Deportiva para Fisioterapeutas 
que contiene el programa más completo y actualizado del panorama académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Nutrición Deportiva para Fisioterapeutas 

Duración: 3 semanas 

Modalidad: Presencial

Horas totales: 120 h.



Capacitación Práctica 
Nutrición Deportiva 

para Fisioterapeutas



Capacitación Práctica
Nutrición Deportiva 
para Fisioterapeutas


