@vivesanobrasil

www.vivesanobrasil.org

+55 11 999616716

Presentación del programa
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Nutrición, Ejercicio y
Rendimiento Deportivo
Respaldado por:

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Nutrición, Ejercicio y
Rendimiento Deportivo

Modalidad: Online
Horas: 183 horas académicas
Inicio: 12 de mayo 2021
Cierre Definitivo: 10 de septiembre 2021

Valor: $85 USD.

OBJETIVOS
Aprende las bases fisiológicas y científicas que sustentan las adaptaciones al entrenamiento, la nutrición
y la competencia deportiva. Según las últimas evidencias científicas en fisiología y nutrición, se analizarán
exhaustivamente el consumo energético de los deportes cíclicos y acíclicos, métodos de entrenamiento
y su correcta aplicación a la práctica.
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DESCRIPCIÓN

La actividad física insuficiente se ha identificado como uno de los principales factores para la
mortalidad global y se encuentra en aumento en muchos países.
El ejercicio influye de forma positiva sobre el metabolismo, no sólo por sus efectos bien conocidos
sobre el metabolismo del músculo esquelético, sino también como resultado de las adaptaciones
metabólicas que confiere en muchos otros tejidos. La comunidad científica biomédica ha reconocido
plenamente los efectos eficaces del ejercicio en la prevención y el tratamiento de las enfermedades
metabólicas, incluso demostrando ser más potentes que algunos agentes farmacológicos.

La certificación está diseñada para los profesionales de la salud que desean obtener una comprensión
más profunda de la actividad física y generar aportes importantes desde su disciplina y especialidad,
orientando a los clientes/pacientes a implementar hábitos donde prevalezca la alimentación saludable
y la actividad física.
Los alumnos podrán conocer, a través del equipo de profesores y del contenido de las actividades
docentes, a importantes redes nacionales e internacionales de expertos que lideran investigaciones de
vanguardia relacionadas con el tema.
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Dirigido a:
Profesionales de la Salud
Título Universitario (O en su defecto
estudiantes a partir del 4to año)

METODOLOGÍA
Clases expositivas a través de la metodología activa de
aula invertida, donde el alumno es el eje central del
proceso de enseñanza aprendizaje.

1. Inspírate
2. Aprende
3. Aplica

Los docentes proporcionan videos autoinstructivos, que
podrán ser visto según la disponibilidad del estudiante,
junto con una gran variedad de material
complementario, actualizado y basado en la evidencia
científica.
Se abordarán situaciones reales de la vida laboral para
desarrollar y facilitar un nivel avanzado en el proceso de
enseñanza aprendizaje. En el módulo final los estudiante
tendrán que trabajar de manera práctica en el desarrollo
de diversas herramientas.
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1. INSPÍRATE
Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo,
entregándoles a los estudiantes la oportunidad de plantear los desafíos académicos
y conectar conceptos claves. Se plantean preguntas para reflexionar a fin de
introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.
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2. APRENDE
Enmarcado en el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos
interactivos, auto instructivos y asincrónicos, en donde los profesores lograran exponer los
contenidos académicos para dar cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo.
Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada
por los docentes.
Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes se ha diseñado especialmente para
esta certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales
dinámicos en los cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con
sus compañeros y docentes.
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3. APLICA
Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y
facilitadora, los estudiantes deberán desarrollar distintas actividades sumativas como
desarrollos grupales de casos clínicos reales que los ayudarán a poner en práctica todo lo
aprendido, el desarrollo de trabajos prácticos tanto individuales como grupales que
buscarán plasmar todo lo aprendido en los módulos y finalmente la realización de pruebas
de selección múltiple que permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados.
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Avales
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: El Colegio de Graduados de Nutrición de Santa Fe,
primera circunscripción, La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad SEK, La Asociación
Nacional de Nutricionistas del Ecuador, El Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, La
Asociación Mexicana de Nutriología A.C, El Ministerio de Educación de Brasil, Academia Peruana de
Nutrición, La Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, El Colegio de Graduados de
Nutrición de Rosario, segunda circunscripción y La Liga Académica Fisiología Humana de la
Universidad Federal de São Paulo.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Se realizará 1 prueba de selección múltiple luego de la finalización de
cada módulo.
Para aprobar la certificación debes tener una calificación promedio final
mayor al 60% del 100% posible. En caso estar por debajo del 60% se te
emitirá un certificado de participación.

Durante la realización de tu
certificación la nota se regirá del 0
al 100, y al finalizar promediamos
tu calificación a la propia para tu
país de origen.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación final con:
Base a 100 debes tener más de 60 puntos.
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos.
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos.
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.
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Este es un curso certificado de educación continua (CE Continuing
Education) en temas de nutrición.
Otorgamos un diploma de aprobación (Sólo si el usuario aprueba
con más del 60% con base a las diferentes evaluaciones (La escala
de calificación se ajustará a la escala con relación del país del
estudiante) este diploma no conduce a título de posgrado.
De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de
Educación de Brasil, este diplomado hace parte de la oferta
educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un
diploma de aprobación el cual no conduce a ningún título
profesional.
*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el
gobierno federal de Brasil y siendo válido en más de 180 países
(Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

Información
importante

DOCUMENTACIÓN
A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada por
los organismos competentes en diferentes países como Chile,
Argentina, Brasil, México, Ecuador y Colombia, algunos estudiantes
optan por la Apostilla de la Haya sobre el certificado de conclusión de
curso.
La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento público
de manera internacional. De esta forma los documentos que ingresan
apostillados a los distintos países que son parte del convenio, deberán
ser reconocidos sin necesitar una certificación adicional.
Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de manera
totalmente optativa, ya que todas nuestras certificaciones son
legalmente válidas por los entes correspondientes a cada país parte
del convenio (salvo casos excepcionales).

DOCUMENTACIÓN
Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.
El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del
cual informaremos al usuari@ el valor de la misma.
El costo aproximado del documento es $25 USD y el valor para el envío al
país de origen es de $40 USD. Los montos pueden variar dependiendo de la
tasa del día fijada por el Gobierno de Brasil, se entregará recibos y demás
comprobantes de valores al interesado.
Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta
de crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.
Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes,
sin embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30
del mes correspondiente.

Contenidos
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CONTENIDOS
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4
Principios
Fisiológicos del
Ejercicio Físico
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Nutrición
Aplicada al
Ejercicio Físico

Rendimiento
Deportivo

Fisiología y
Nutrición
Aplicada a la
Práctica Clínica

Contenidos

MÓDULO 1: PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS DEL EJERCICIOS FÍSICO
Fechas: 12 de Mayo al 4 de Junio
Número de Clases: 8

MÓDULO 2: NUTRICIÓN APLICADA AL EJERCICIOS FÍSICO
Fechas: 5 de Junio al 7 de Julio
Número de Clases: 11

Total de horas: 183 horas cronológicas
Inicio: 12 de mayo 2021
Fin: 12 de agosto 2021
Cierre Definitivo: 10 de septiembre 2021

MÓDULO 3: RENDIMIENTO DEPORTIVO
Fechas: 8 de Julio al 20 de Julio
Número de Clases: 4

MÓDULO 4: FISIOLOGÍA Y NUTRICIÓN APLICADA A LA
PRACTICA CLÍNICA
Fechas: 20 de Julio al 12 de Agosto
Número de Clases: 8

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1

Introducción a la
bioquímica y
bioenergética
en el deportista

12-05

Matías Monsalves

2

Sistemas energéticos
y adaptaciones
fisiológicas en el
ejercicio físico

15-05

Matías Monsalves

3

Fundamentos
de la fisiología
del ejercicio

18-05

Matías Monsalves

4

Comportamiento
cinético de VO2

21-05

Matías Monsalves

1
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Módulo 1
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5

Fuerza muscular

24-05

Matías Monsalves

6

Estrategias o protocolos
de entrenamiento
basado en
diferentes objetivos

27-05

Matías Monsalves

7

Implicaciones del
sistema endocrino
en el atleta

30-05

Matías Monsalves

8

Eje intestino-cerebro
para un rendimiento
deportivo adecuado

02-06

Antonio Lancha Jr.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Nutrición Aplicada al Ejercicio Físico
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1

Métodos para el análisis
de la composición
corporal en el deporte

05-06

Adolfo Rocha

2

Manejo de la
composición corporal y
rendimiento deportivo

08-06

Adolfo Rocha

3

Somatotipo
y uso práctico
en deportistas

11-06

Cristian Fuentes

4

Prescripción dietética
para deportes
individuales
(pre, durante y post
competencia)

14-06

Adolfo Rocha
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5

Prescripción dietética
para deportes en
equipo (pre, durante y
post competencia)

17-06

Adriana De La Parra

6

Prescripción dietética en
condiciones particulares
del ejercicio
(entrenamiento en
altura, deportistas
paraolímpicos, gestante
físicamente activa)

20-06

Adolfo Rocha

7

Planificación
alimentaria para la
hipertrofia
(pre, durante y post
entrenamiento)

23-06

Adolfo Rocha

8

Suplementación
nutricional
en hipertrofia

26-06

Antonio Lancha Jr.
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9

Suplementación
nutricional y mejora
del desempeño
en deportes basados
en el metabolismo
anaerobio

29-06

Antonio Lancha Jr.

10

Suplementación y
mejora del
desempeño en
deportes basados en
el metabolismo
aerobio

02-07

Antonio Lancha Jr.

11

Periodización
nutricional

05-07

Adolfo Rocha

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Rendimiento Deportivo
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1

Hidratación en
el deportista

08-07

Adriana De La Parra

2

Trastornos
alimenticios en
el deportista

11-07

Adriana De La Parra

3

Nuevas tendencias
en alimentación
en el deportista:
ayuno intermitente,
dieta cetogénica,
alimentación
vegetariana

14-07

Adriana De La Parra

4

Triada de la mujer
atleta

17-07

Adriana De La Parra

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Fisiología y Nutrición Aplicada a la Práctica Clínica
Prescripción dietética
y del ejercicio en
enfermedades
crónicas no
transmisibles

20-07

Mauricio Ríos

2

Prescripción dietética
y del ejercicio
en el tratamiento
de la obesidad

23-07

Mauricio Ríos

3

Beneficios de la
actividad física
en el ciclo vital

26-07

Mauricio Ríos

Protocolo de
entrenamiento en
ejercicios de alta y baja
intensidad (LIIT Y HIIT)

29-07

Mauricio Ríos

1

4
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Fisiología y Nutrición Aplicada a la Práctica Clínica
Evaluación de la
fuerza muscular

01-08

Mauricio Ríos

Intensidad de ejercicio
y capacidad aeróbica

04-08

Mauricio Ríos

7

Intestino como
sistema inmunológico
en el deportista

07-08

Antonio Lancha Jr.

8

Efectos del ejercicio en
poblaciones con
condiciones especiales

10-08

Mauricio Ríos

5
6
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ENCUENTROS ONLINE
l

1. Jueves 3 de Junio
l

2. Martes 6 de Julio
3. Lunes 19 de Julio
4. Miércoles 11 de Agosto
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Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

Equipo Docente

Antonio Lancha Jr.

¡CONOCE A
NUESTRO
PROFESORES!
Las personas que están
detrás de este
curso:

Mauricio Ríos

Adriana De La Parra

Matías Monsalves

Adolfo Rocha

Cristian Fuentes

ANTONIO LANCHA JR.
Sobre mí:
Educador físico por la Escuela de Ed. Física y del Deporte de la USP.
Maestría en Nutrición por la Facultad de Ciencias Farmacéuticas
de la USP.
Doctorado en Nutrición por la Facultad de Ciencias Farmacéuticas
de la USP.
Doctorado en Medicina Interna por la Washington University.

Otras formaciones y actividades:
Profesor Visitante INRA- AgroParisTech.
Personal/Professional Coach formado por la Sociedad Brasileira de Coaching.
Wellness Coach formado por la WellCoaches by ACSM (American College of
Sports Medicine).
Certificación en Mindfulness por el Mindfulness e Movimentos de Integração.

MATÍAS MONSALVES
Sobre mí:
Licenciado en Educación Física, Universidad Autónoma de Chile.
Candidato a Doctor en Nutrición y Alimentos, Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Magíster en Ciencias de la Salud y Deporte, Universidad Finís Terrae.
Diplomado en Biología Molecular y Biotecnología, Universidad de Chile.
Diplomado Fisiología del Ejercicio, Universidad Finís Terrae.
Diplomado en Ejercicio Nutrición y Salud. INTA, Universidad de Chile.
Docente Universitario.

ADRIANA DE LA PARRA
Sobre mí:
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Universidad
Iberoamericana Campus CDMX.
Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana, Universidad McGill,
Montreal, Canadá.

Otras formaciones y actividades:
Especialidad en Nutrición Deportiva - Comité Olímpico Internacional (COI).
Docencia materia Nutrición Deportiva, UNITEC Campus Marina.
Asistencia en Área de Nutrición del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la
Federación Mexicana de Fútbol.
Asesora en Nutrición Deportiva, Gatorade Sports Science Institute, México.
Consulta Privada de Nutrición Deportiva y General.
Nutrióloga Deportiva Matrícula Juvenil CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento).

MAURICIO RÍOS
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de Concepción.
Kinesiólogo, Universidad de Concepción.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Docencia Universitaria.
Nutricionista Unidad Medicina Deportiva Red de Salud UC.
Director Diplomado Nutrición y Alimentación para el Rendimiento Deportivo y la
Salud, UC.
Profesor Instructor Carrera de Nutrición y Dietética, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Docente Colaborador en Pregrado y Postgrado de diversas universidades.
Antropometrista ISAK 3.
Miembro Comité Científico Colegio de Nutricionistas Chile.

ADOLFO ROCHA
Sobre mí:
Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad Central de Venezuela.
Master Programación Neurolingüística.

Otras formaciones y actividades:
Maestría en Nutrición, Universidad Simón Bolivar, Caracas.
Staff del Área de Salud y Fitness, Langara Family YMCA.
Gerente de Proyectos, Grupo BIENFIT.
CEO, Rosscraft Innovations.

CRISTIAN FUENTES
Sobre mí:
Nutricionista de la Universidad de Concepción.
Magister (c) Ciencias de la Actividad Física y Nutrición Deportiva.

Otras formaciones y actividades:
Docente de Magister Alto Rendimiento UNAB, Diplomado Nutrición Deportiva
PUC y Pre Grado UPLA.
Jefe de Carrera de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las
Américas, Sede Viña del Mar,
Director Sociedad Chilena de Nutrición Deportiva.
Los últimos 7 años desempeñando funciones relacionadas directamente con la
Nutrición Deportiva en diversos equipos de fútbol en Chile. (Everton de Viña del
Mar, San Luís de Quillota, Unión San Felipe, Deportes, Colchagua, Deportes
Temuco).
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