
 

 

 

PROGRAMA CURSO: 

NUTRICION DEPORTIVA EN EL FUTBOL 

 

 

 

▪ Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:  CEN94 

Nombre del curso:  Nutrición Deportiva en el Futbol. 

Email:    info@cenan.cl  

Fecha de ejecución:  07 septiembre a 05 octubre de 2020 

   lunes  y  viernes.   

URL : https://www.cenan.org  

 

 

▪ Introducción 

 

La práctica de fútbol genera distintas adaptaciones metabólicas que  derivan en 

demandas nutricionales e hídricas específicas, que responden a variables como edad, 

sexo, tipo, duración e intensidad de entrenamientos, horario y frecuencia de 

competencias, así como la altura, temperatura y humedad ambiental. Comprender lo 

anterior es fundamental para diagnosticar la situación nutricional individual del futbolista y 

en base a esto diseñar estrategias de alimentación, hidratación y suplementación, tanto 

para entrenamiento, competencia y descanso, que permitan optimizar el rendimiento y  

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

▪ Objetivo del Curso:  

❖ Proporcionar los conocimientos teóricos básicos para el diagnóstico y  

planificación  nutricional en el fútbol. 

❖ Fomentar el auto aprendizaje a través de la revisión bibliográfica 

actualizada. 

 

 

▪ Calificaciones y/o Aprendizajes:  

❖ Al final del curso el participante podrá: 

a. Comprender el metabolismo de forma integrada en la práctica 

de fútbol. 

b. Integrar las distintas variables para un correcto diagnóstico 

nutricional en el fútbol formativo, adulto y femenino. 

c. Aplicar estrategias nutricionales eficientes o efectivas para 

optimizar el rendimiento deportivo en futbolistas. 

 

▪ Contenidos 

 

❖ Sesión 1   =  Metabolismo en el fútbol I. 

❖ Sesión 2    =         Metabolismo en el fútbol II. 

❖ Sesión 3  =  Nutrición básica aplicada al fútbol. 

❖ Sesión 4  =  Suplementos Nutricionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

❖ Sesión 5 =            Evaluación y diagnostico nutricional integrado. 

❖ Sesión 6  =  Nutrición para el rendimiento deportivo I.  

❖ Sesión 7 =  Nutrición para el rendimiento deportivo II. 

❖ Sesión 8   =     Evaluación Final. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

▪ Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso contempla evaluación de proceso y final 

a. Evaluación de proceso: participación en foros, chats, lecturas y 

respuesta de cuestionarios. 

b. Evaluación final: al finalizar el curso cada participante realizará una 

actividad que demostrará el logro de los aprendizajes esperados 

(obligatoria) 

2. El curso será evaluado mediante una prueba final con el fin de evidenciar el 

logro de los aprendizajes adquiridos en el curso. 

3. Cada participante tendrá 2 oportunidades de rendir dicha evaluación, en 

caso de reprobar la segunda oportunidad, se entenderá como reprobado/a. 

4. La escala de evaluación será de 1 a 7 con un nivel de exigencia del 60%. 

5. Cada participante recibirá un certificado que acredite la aprobación del 

curso mediante la siguiente denominación: 

a. Aprobado       4.0 - 4.9 

b. Aprobado con distinción  5.0 - 5.9 

c. Aprobado con distinción máxima    6.0 - 7.0 

6. El certificado (diploma) declarará las horas del curso como la nota 

obtenida.  

a. 08 hrs. cronológicas 

b. 10.7 horas pedagógicas 

c. 21.3 horas de estudio autónomo  

d. Horas totales: 32 horas pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Calendario de Actividades 

 

Sesión Fecha  Contenidos  

1 07 septiembre Introducción al fútbol (microciclos semanales, pre 
temporada, competencia, etc.). 

Fisiología de la Contracción muscular.  

Control nervioso y endocrino del movimiento. 

Transición energética según tipos de 
entrenamientos, posición de juego y competencias. 

Fisiología y bioquímica de la fatiga (central y 
periférica). 

Fisiología del fútbol en altura. 

2 11 septiembre Síntesis de proteínas musculares. 

Stress oxidativo. 

Deterioro y rol del Sistema inmune. 

Microbiota GUT y rendimiento deportivo (síndrome 
de intestino permeable). 

Respuesta inflamatoria en entrenamiento y 
competencia. 

Termorregulación y deshidratación.  

3 14 septiembre Energía y componentes del gasto energético 

(disponibilidad y densidad energética). 

Macronutrientes (grasas v/s carbohidratos, Índice 

glicémico v/s carga glicémica). 

Micronutrientes y metabolismo (deficiencias 
específicas) 

Agua y electrolitos. 

4 21 septiembre Que son los suplementos nutricionales de uso 

deportivo (ayudas ergogenicas). 

Sistema de clasificación de los suplementos 

nutricionales de uso deportivo. 

Estadísticas internacionales y nacionales en 

cuanto a su consumo en futbolistas. 

Mitos, realidades y riesgos para la salud. 

Reglamentación  vigente y doping en el fútbol. 

5 25 septiembre Parámetros bioquímicos. 

Anamnesis clínica. 

Anamnesis alimentaria. 

Composición corporal según posición de juego. 

Síndrome de sobre entrenamiento. 

Evaluación en el futbol formativo (crecimiento, 

desarrollo y proyección de la estatura). 

Diagnóstico integrado. 



 

6 28 septiembre Nutrición para optimizar los entrenamientos 

(Microciclos semanales) 

Nutrición para el rendimiento deportivo en 

competencia (preparación y recuperación). 

Nutrición para una óptima recuperación y 

descanso. 

Nutrición para el rendimiento deportivo en altura. 

7 02 octubre Modificación de la composición corporal (reducción 

de grasa y aumento de masa muscular). 

Nutrición para la prevención y recuperación de 
lesiones. 

Implicancias nutricionales en el fútbol formativo y 
femenino. 

8 05 octubre  Evaluación Final 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas) 

 

 

 

 

▪ Referencias bibliográficas  

Para revisar la lista de revistas de referencia visite http://www.cenan.cl/Revistas.html  

 

▪ Valores 

 

Profesionales: $ 150.000 

 25% de descuento hasta el 10 de septiembre ($112.500) 

 25% de descuento usuarias/os registrados en www.cenan.org  

 30% de descuento Colegiados ($105.000) 

  

Estudiantes: $50.000†  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.cenan.cl/Revistas.html


 

 

▪ Procedimiento Inscripción 

 

1. Cancelar vía transferencia electrónica, depósito o tarjetas de crédito en 

www.cenan.org 

 

2. Enviar copia del depósito o transferencia a cenanchile@gmail.com o 

info@cenan.cl   

 

3. Si aún no está registrada/o debe ingresar a www.cenan.org/campusvirtual y crear 

su usuario, si no es posible favor enviar nombre completo, rut, e-mail, fono y 

domicilio a cenanchile@gmail.com o info@cenan.cl y nosotros lo crearemos por 

usted. 

  

a. Se enviará a su correo un usuario y contraseña para ingresar a nuestra 

plataforma virtual. 

 

4. Recuerde, si cancela por webpay en www.cenan.org su comprobante es su boleta.  

 

 

 

▪ Datos para el depósito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición             

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.cl // cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 47 62 
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Procedimiento pago Web: 

 

 

 

INGRESAR VALORE CORRESPONDIENTE  → 

 

 

 

 

 


