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FUNDAMENTACION NUTRICIÓN, AYUDAS ERGOGÉNICAS Y RECUPERACIÓN EN

LOS DEPORTES .

En razón a que el ámbito deportivo crece en forma vertiginosa en conocimientos y

nuevas metodologías de entrenamiento, se hace necesario complementar estos avances con

las demandas nutricionales específicas de los deportes; adicionalmente, analizar procesos de

recuperación en competencias y entrenamientos.

Sabiendo que para el logro deportivo no sólo hace falta aplicar un buen

entrenamiento ,sino también una buena alimentación y formas adecuadas de recuperación,

se programa este Diplomado con el fin de actualizar conocimientos científicos y prácticos de

nutrición, de ayudas ergogénicas que sean un real aporte al rendimiento deportivo y

procesos de recuperación en los deportes.

A través de este Diplomado, se pretende satisfacer estas necesidades gracias a los

aportes de conocimientos y experiencias de un cuerpo de profesionales especialistas en los

temas a tratar.

• OBJETIVOS GENERALES:

- Otorgar una visión integral para el logro de rendimientos deportivos según las

necesidades específicas de cada deporte, no solo basado en un buen entrenamiento

sino también en una óptima recuperación, y por sobre todo, una adecuada

alimentación.

- Revisar fundamentos científicos actualizados de Nutrición Deportiva, y proporcionar

herramientas básicas para que al finalizar el Diplomado, los participantes sean

capaces de integrar estos conocimientos y habilidades a su quehacer profesional.
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• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Actualizar conceptos básicos que ayuden a comprender las necesidades energéticas y

nutricionales de los deportes.

- Evaluar con bases científicas y prácticas, nutricionalmente a diferentes sujetos

- Revisar las bases científicas y prácticas de la hidratación en los deportes.

- Calcular los gastos calóricos específicos de los deportes, en entrenamientos y

competencias.

- Analizar las bases científicas y prácticas de la suplementación deportiva y la utilización

de ayudas ergogénicas en los deportes.

- Revisar métodos y medios para la apropiada recuperación deportiva.

• METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO:

- Clases teóricas en Aula;

- Clases prácticas en Laboratorio, Gimnasio y Cancha;

- Utilización de medios didácticos - pedagógicos: Power Point, Videos, Audios.

• DIRIGIDO A:

1. Profesores y estudiantes de Pedagogía en Educación Física, Kinesiólogos,

Entrenadores, Técnicos Deportivos y Preparadores Físicos
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2. Estudiantes y ex alumnos de las Carreras de Entrenador en Deporte y Actividad Física,

Entrenador de Fútbol, Técnico de Fútbol y Árbitros de Fútbol del INAF.

• ASPECTOS GENERALES:

Cupo mínimo : 20 Alumnos.

Cupo máximo : 40 Alumnos.

Duración del Diplomado : 71 horas pedagógicas a impartir en 7 semanas.

Fecha de inicio : 30 de Septiembre.

Asistencia Mínima para la Aprobación del Diplomado: 80%.

Horario de Clases : Viernes de 19:00 a 22:00 horas (04 horas pedag.)

Sábado de 9:00 a 13:30 horas (06 horas pedag.)

Coordinadora Académica : Carolina Morales Ríos

Profesores del Diplomado : Raúl Santana

Rodrigo Castillo

Jonathan Vargas

Carolina Morales

Alexis Arce

Valor del Diplomado : $200.000 para Profesionales;

: $120.000 Alumnos y Ex alumnos INAF, y

:$150.000 para alumnos de otras Casas de Estudios

• CERTIFICACIÓN:
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- De Asistencia, a quienes registren como mínimo un 80% de asistencia.

- De Aprobación, a quienes cumpliendo un mínimo de 80% de asistencia, obtengan un

promedio igual a o superior a 4,0 en la evaluación de los 7 módulos programados.

• INSCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:

Realizar inscripción y cancelación en: admisión@inaf.cl o directamente en INAF, oficina

de Admisión,

Señores Dany Stuardo y Jonathan Cepeda , teléfono 22 280 7950

Horario de atención: de 09.00 a 18.00 horas


