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Nutrición Deportiva  
 

 
 
 
Nivel: Segundo año 
Horas totales del Curso: 24 horas reloj 
Créditos otorgados: 3 
Modalidad: asignatura semestral 
Frecuencia semanal: 1 ½ hora  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatoria 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
La nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana aplicada a las personas que 
practican deportes. Tiene como principal objetivo el desarrollo de las capacidades de los deportistas. 
Dependiendo del deporte realizado y de sus entrenamientos, la nutrición hace hincapié en unos u otros 
alimentos.  
De acuerdo a estos conceptos, es importante para la formación del Técnico Deportivo acercarse a las bases 
científicas de la alimentación y nutrición, a fin de poder aconsejar respecto a pautas de alimentación 
saludables y  derivar oportunamente los casos que lo requieran a otros profesionales.  
 
OBJETIVOS  
 
• Presentar al futuro Técnico las bases científicas de la alimentación y nutrición.  
• Favorecer la  comprensión de la interrelación de la nutrición con las diferentes etapas del 

entrenamiento. 
• Facilitar la integración adecuada a un equipo multidisciplinario, como forma de abordar integralmente la 

atención al deportista. 
• Presentar aspectos específicos de la suplementación. 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 - CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN.  
 
Alimentos y nutrientes: definiciones, clasificación. - Nutrición y alimentación. Alimentación equilibrada. - 
Grupos de alimentos. - Requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas de nutrientes. 
 
 UNIDAD 2 - METABOLISMO 
 
Balance energético. - Balance de nutrientes. - Balance hidroelectrolítico. -Control de peso 
 
UNIDAD 3 - EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 
Evaluación dietética. - Evaluación de la estructura y composición corporal. - Evaluación bioquímica. - 
Evaluación clínica. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 4 -  ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DEPORTIVA 
 
Necesidades de nutrientes energéticos en diferentes etapas del entrenamiento. - Necesidades de nutrientes 
reguladores en diferentes etapas del entrenamiento. - Periodización y planificación de la dieta. - Lograr el 
óptimo estado nutricional fuera y durante competencia. - Estrategias de rehidratación. 
 
UNIDAD 5 - SUPLEMENTACIÓN Y DOPING 
 
Ayudas ergogénicas nutricionales. - Usos para cada deportista y para cada función.  - Sustancias de dopaje 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
  
Exposiciones magistrales (teóricos). - Análisis de casos (prácticos). - Trabajo en grupos pequeños (teóricos 
y prácticos) 
 
EVALUACIÓN 
 
Durante el curso se llevarán adelante una instancia teórico - práctica escrita de carácter individual.  
Trabajo en equipo: Entrega de una monografía sobre un tema que será adjudicado por el docente a cada 
equipo. 
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