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Introducción
Cada día son más las personas que inician actividades deportivas, bien por razones de
salud, por profesión o afición. La actividad física aumenta las necesidades energéticas y
de algunos nutrientes, por lo que es importante consumir una dieta equilibrada basada en
una gran variedad de alimentos, con el criterio de selección correcto. Consumir las dietas
más adecuadas a cada persona y tipo de ejercicio se vuelve especialmente importante
cuando se trata de deportistas profesionales o que realizan un ejercicio intensivo. En este
contexto, se ha creado este programa basado en el aprendizaje práctico del profesional,
con una jornada intensa de trabajo de 3 semanas en un reconocido centro clínico, donde
se capacitará de la mano de expertos en materia de Nutrición Deportiva.

Disfruta de una estancia intensiva de
3 semanas en un centro de prestigio y
actualízate en los últimos procedimientos
clínicos para crecer profesionalmente”
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Esta capacitación práctica ofrece la posibilidad de profundizar y actualizar los
conocimientos en Nutrición Deportiva. Ofrece una visión global de la Nutrición Clínica
y Deportiva, al mismo tiempo que pone el foco en los aspectos más importantes e
innovadores: entrenamiento invisible o dieta adecuada para deportistas, y alimentación
antes, durante y después del ejercicio. De esta manera, esta jornada intensiva in situ,
permite la especialización en el campo de la Nutrición Deportiva en áreas de especial
interés como: Nutrigenética, Nutrigenómica, Nutrición y Obesidad, Dietética Hospitalaria,
entre otras tendencias nutricionales y necesidades específicas del deportista de élite.

Los conocimientos más precisos son
obtenidos en la práctica. Asume el reto con
los mejores profesionales de la salud en
centros de referencia seleccionados por
TECH especialmente para este programa”
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Objetivos
Objetivo general
 La finalidad de esta Capacitación Práctica en Nutrición Deportiva es facilitar la actuación
del profesional de la salud en los procedimientos clínicos relacionados con el área de
alimentación saludable, ajustada a los objetivos y requerimientos de los pacientes.
Aplicando los últimos avances y tratamientos más novedosos en el sector, de modo que
pueda ofrecer los mejores servicios en su propia consulta. Así, al completar este programa,
estará en posición de proporcionar a los pacientes un método de diagnóstico de gran
precisión y predicamento en la disciplina, aumentando, por consiguiente, su prestigio
profesional.

El objetivo es que alcances la excelencia
profesional y obtengas los conocimientos
más actualizados y exclusivos in situ, de
mano de expertos”
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Objetivos específicos
 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
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Planificación de
la enseñanza
Esta Capacitación Práctica en Nutrición Deportiva está planificada para que el
profesional de la salud, tenga una intensa jornada de aprendizaje de 3 semanas de
duración en un centro clínico de reconocido prestigio. La estadía se realizará en horario
de lunes a viernes, 8 horas continuas. De este modo, se garantiza que el profesional
pueda adquirir y reforzar sus conocimientos sin interrupciones, de forma fluida.
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 servicios de diagnóstico, en el ámbito de la Nutrición Deportiva en
pacientes reales y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de
la actividad.
Es sin duda una gran oportunidad para aprender, trabajando en un innovador
centro con equipamiento de vanguardia y el mejor personal especializado, siendo el
mejor escenario para vivir esta innovadora experiencia impulsada por TECH para el
perfeccionamiento de las competencias profesionales. Combinando procedimientos
actualizados y enfocados a una nueva forma de entender e integrar los procesos de
salud.

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 facilite el trabajo en equipo
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis en
Nutrición Deportiva (aprender a ser y aprender a relacionarse).
Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en
el centro. A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante la
estancia, asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al
menos en una ocasión:
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Módulo

Actividad Práctica
Valoración en la Actualización en la composición de alimentos

Nuevos avances en
alimentación

Análisis de Nuevos alimentos
Evaluación de Alimentos ecológicos
Valoración de Alimentos transgénicos
Análisis del Nuevo etiquetado alimentario e información al consumidor
Análisis de Nutrigenética
Valoración de Nutrigenómica

Tendencias actuales
en nutrición

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
Análisis de Bioenergética y nutrición

Valoración del estado
nutricional y de la
dieta. Aplicación en la
práctica

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
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

Alimentación en la
práctica deportiva

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
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
Con la finalidad de brindar la mejor experiencia de aprendizaje práctico para el alumno,
TECH ha seleccionado a los mejores centros que abren sus puertas poniendo todos
sus recursos a disposición para permitir la capacitación de profesionales con amplia
convicción y pasión. Así, podrá actualizarse teniendo acceso a pacientes reales, a los
mejores expertos y a la tecnología de diagnóstico más puntera.

TECH te ofrece los centros clínicos
más prestigiosos para realizar
tus capacitaciones prácticas con
el acompañamiento de expertos
en Nutrición deportiva. Vive la
experiencia ahora”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en el siguiente centro:

España

Centro Médico Villanueva
de la Cañada CMVICA
(Madrid, España)
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
Durante el desarrollo de las prácticas, los profesionales de la salud podrán acceder
a equipamiento de última generación en los servicios médicos de investigación. 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 del Centro*.

Actualiza tus habilidades
en uno de las mejores
centros del país”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y accidentes
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 durante el desarrollo
de 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.
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Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
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
en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán
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, 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.
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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
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia
durante más de 2 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. RELACION LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que 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.

06

Titulación
Este Título es una Capacitación Práctica en Nutrición Deportiva que contiene el
programa científico 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
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
Avalado por la NBA
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