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BLOQUE I:  
1. Evaluación del somatotipo.
2. Valoración de la Composición Corporal.
3. Valoración e Influencia de los Hábitos de 
    Vida en la Composición Corporal.
4. Valoración del Gasto Energético Total.

BLOQUE II:

 

5. Distribución de Macronutrientes e ingestas.
6. Micronutrientes.

BLOQUE III:

 

7. Hidratación Deportiva.
8. Suplementación Deportiva.

BLOQUE  IV: 

 

9. Deportes enfocados a la estética corporal.
10. Deportes de Fuerza y Potencia.
11. Deportes de Resistencia.
12. Deportes de Equipos 
     (Acíclicos de Prestación Intermitentes).

BLOQUE  V: 

13. Revisión ampliada de diversos métodos para
      estimar la composición corporal. 
14. Interpretación y aplicabilidad del modelo de 
      fraccionamiento físico.
15. Bases fisiológicas de la nutrición e hidratación 
      deportiva con sustento científico.
16. Ayudas ergogénicas deportivas: mitos, falacias y 
      evidencia científica.

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOSOBJETIVO MÁSTER NUTRICIÓN DEPORTIVA

TEMA DESTACADOS

Se presentarán las actualizaciones y revisiones científicas 
más recientes de las diferentes áreas de valoración del 
estado nutricional de un deportista y del diseño de planes 
de alimentación adaptados a las necesidades individuales 
y al perfil fisiológico específico de las diferentes disciplinas 
deportivas. Además, se presentarán propuestas prácticas 
en lo referente a asesoramiento en hidratación y 
suplementación deportiva.

• Análisis, valoración y seguimiento de la composición 
corporal.
• Revisión y actualización de métodos destinados al cálculo 
del gasto energético total.
• Distribución de macronutrientes, micronutrientes e 
ingestas en base a metas y objetivos.
• Hidratación deportiva: pautas de consumo sustentadas 
por la ciencia. 
• Clasificación de los suplementos y protocolos de uso en 
base a la evidencia científica actual.
• Análisis del somatotipo y la nutrición en diferentes 
modalidades deportivas.
• Contenido científico complementario mediante videotu-
toriales. 

Titulaciones certificadas por:

Curso disponible en modalidad 
a distancia y online



 

 

BLOQUE I. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DEL GASTO CALÓRICO.

1. Evaluación del somatotipo

•  1.1  Conceptos introductorios.
•  1.2 Evolución histórica.
•  1.3 Métodos de valoración 

      del somatotipo. 
•  1.4 Adaptaciones nutricionales 

      de acuerdo con los distintos 
      somatotipos.

 
 

•  1.5 Características que debe 
      cumplir el entrenamiento 
      según el somatotipo.

 
 

•  1.6 Somatotipo y rendimiento
      deportivo.

• 1.7 Nuestra propuesta de 
      valoración del somatotipo.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Valoración del Gasto 
     Energético Total

•  4.1  Conceptos introductorios. 
       Energía y calorías. 

•  4.2 Análisis de los diferentes 
       factores que influyen en el 
       gasto energético.

 
 
 
 

•

 

4.3 Métodos eficaces para el cálculo
       del Gasto Energético Total .

 
 

•

 

4.4 Modificación del consumo 
       energético según nuestros 
       objetivos de composición 
       corporal.

• 4.5 Importancia del consumo 
       calórico en el rendimiento
       deportivo.

• 4.6 Formas de calcular el GET y 
        planificar el Consumo Calórico.

 

3. Valoración e Influencia de
     los Hábitos de Vida en la 
     Composición Corporal

•  3.1  Conceptos introductorios.
•  3.2 Influencia de los factores 

      ambientales en la composición
      corporal.

 
 

•  3.3 Desarrollo de un cuestionario
       eficaz . 

 

 

 

2. Valoración de la 
    Composición Corporal

•

 

2.1  Conceptos introductorios
2.2 Mediciones antropométricas
       para la evaluación de la 
       composición corporal.

•
 
 

•

 

2.3. Estimación y propuesta 
       práctica.

  
 

 
5. Distribución de 
    Macronutrientes e ingestas

•
 

5.1 Hidratos de carbono.
•

 
5.2 Proteínas.

•
 

5.3 Lípidos y Grasas.

 
•

 

5.4 Timming general o 
       distribución de ingestas.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Micronutrientes

•
 

6.1 Vitaminas.
6.2 Minerales.•

 
 
 
 
 
 

BLOQUE II. DISTRIBUCIÓN DE MACRO, 
MICRONUTRIENTES E INGESTAS.

 
7. Hidratación Deportiva

•
 

7.1 Introducción.
•

 
7.2 Determinación del estado 
      de deshidratación.

 
 

•

 

7.3 Requerimientos de agua en
      distintas etapas vitales.

 
 

•

 

7.4 Bases científicas de la 
      Hidratación Deportiva.

• 7.5 Estrategias de Hidratación 
      para entrenamiento y 
      competencias.

• 7.6 Conclusiones y puntos clave. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Suplementación Deportiva

•  8.1 Introducción.

• 8.3 Sistema de clasificación ABCD.

• 8.4 Grupo A:  Suplementos
        científicamente efectivos.

• 8.5 Grupo B: Suplementos bajo
       consideración científica.

• 8.7 Grupo D:  Suplementos 
       prohibidos y ocasionalmente
       perjudiciales.

• 8.8 Control de calidad de los 
       suplementos.

• 8.6 Grupo C: Suplementos
       fraudulentos.

8.2 Programa complementario 
       de deportes del Instituto 
       Australiano del Deporte (AIS).

•
 
 
 
 
 

BLOQUE III. HIDRATACIÓN 
Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.



 

BLOQUE IV. NUTRICIÓN PARA DEPORTES ESPECIFICOS.

9. Deportes enfocados a la 
     estética corporal.
•  9.1 Descripción del deporte. 
•  9.2 Composición Corporal óptima.
•

 
9.3 Análisis de la Fisiología 
       Deportiva Especifica.

 

•
 

9.4 Periodización de la Nutrición
       Deportiva.

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

12. Deportes de Equipos
       (Acíclicos de Prestación
       Intermitentes).
•  12.1 Descripción del deporte. 

 •
 

12.2 Composición Corporal óptima.

 
 
 
 

•

 

12.3 Análisis de la Fisiología 
        Deportiva Especifica.

 
 

•

 

12.4 Periodización de la Nutrición 
        Deportiva.

 

11. Deportes de Resistencia.

•  11.2 Composición Corporal óptima.
• 11.1 Descripción del deporte. 

•  11.3 Análisis de la Fisiología 
       Deportiva Especifica. 

•
 

11.4 Periodización de la Nutrición 
        Deportiva.

 
 

 

 

10. Deportes de Fuerza y 
       Potencia.

•
 

10.1 Descripción del deporte. 
  

•  10.3 Análisis de la Fisiología 
        Deportiva Especifica.

• 10.4 Periodización de la 
         Nutrición Deportiva.

• 10.2 Composición Corpora óptima.

 
 
 

 

BLOQUE V. CONTENIDO CIENTÍFICO COMPLEMENTARIO.

13. Composición Corporal.

•  13.1  Antropometría, 
         Cineantropometría y 
         Composición Corporal

•
 

13.2 Clasificación de métodos 
        para el cálculo de la 
        Composición Corporal. 

• 13.3 Estratagema Phantom.
• 13.4 Métodos de Fraccionamiento 

        Físico para el cálculo de la 
        Composición Corporal.

• 13.5 Interpretación, aplicabilidad
        de modelos de fracciona-
        miento físico.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16. Suplementación Deportiva

•
 

16.1 Bases de la Suplementación
        Deportiva

 •
 

16.2 Ayudas ergogénicas 
        deportivas: Mitos, Falacias y 
        Evidencias Científicas 

 
 
 
 
 
 
 

 

15. Bases fisiológicas de la 
       Hidratación Deportiva

 
• 15.1 Ejercicio en el Calor, 

        Deshidratación, Entrenamien-
        to y Competencia 

 •

 

15.2 Bases científicas de la 
        Hidratación Deportiva

• 15.3 Estrategias de Hidratación, 
        en entrenamiento y en 
        competencia, para diferentes 
        deportes.

 
 

 

 

14. Bases fisiológicas de la 
       Nutrición Deportiva.

•
 

14.1 Bases científicas Nutrición 
        Deportiva. Dinámica Glucosa,
        Glucógeno y esfuerzo.

 
 

•  14.2 Pautas alimentarias e ingesta 
        de Carbohidratos.

• 14.3 Proteínas, Grasas y Ejercicio. 
        Manipulación dietarias.

 
 



 

 

MATERIALES

Manual de estudio

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Actividades prácticas y
examen final*

Videos complementarios
del temario

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Videos tutoriales 

 

 
 
 

 

 

 Tutorías personalizadas

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descuentos y promociones

 

 
 
 
 
 
 

 
Manual de primeros auxilios
y RCP

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
Redes sociales

 

Contiene todo el texto 
desarrollado del temario creado 
por los docentes especializados

El alumno dispondrá de videos 
tutoriales para una mejor 
compresión en el estudio de los 
diferentes temas que se 
desarrollan en el curso.

Acceso a material audiovisual 
exclusivo con contenido 
complementario al temario del 
curso para ayudar a ampliar los 
conocimientos y profundizar 
más allá del manual.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seminarios de formación
continua

 
 
 
 
 
 
 

Material opcional

 

 
 
 

 
 

Adquisición del manual de 
estudio impreso y la bibliogra-
fía de consulta que comple-
menta los contenidos del curso.
Consultar condiciones

El Instituto ISAF le asistirá 
durante el curso.
Todas las consultas que se 
realice serán contestadas por el 
tutor de cada especialidad, en 
una atención personalizada.

Todos nuestros alumnos 
obtendrán importantes 
descuentos y/o cursos de 
regalo en sus siguientes 
formaciones.

Material indispensable que 
todo profesional de la actividad 
física y la salud debe conocer.

A través de las redes sociales y 
de nuestra página web estarás 
informado de todas las 
novedades de interés.
Además del canal de YouTube 
con videos explicativos, 
resúmenes de jornadas y un 
sinfín de de recursos a tu 
disposición.

GRATUITOS PARA ALUMNOS

ISAF realiza de forma periódica 
seminarios presenciales y 
online de actualización sobre 
entrenamiento, suplementa-
ción, nutrición, nuevas 
tecnologías, prevención de 
lesiones...
Los alumnos del instituto ISAF 
podrán asistir a los seminarios 
de forma gratuita.

Permite al alumno mantener 
un claro orden durante el 
proceso de estudio, aprenderá 
los conceptos teóricos más 
importantes y la correcta 
aplicación práctica de los 
contenidos.

*Los derechos a examinarse y el envio de las titulaciones están incluidos en el precio del curso.


