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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN NUTRICIÓN
DEPORTIVA Y FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
La nutrición deportiva es una disciplina dinámica que
integra muchas áreas de conocimiento, incluyendo la
ciencia del deporte, fisiología del ejercicio, la dietética
clínica,
la
cultura
alimentaria,
bioquímica,
conocimientos en fisiología humana y psicología de la
alimentación. Es un desafío trabajar en nutrición
deportiva, esto debido a la velocidad de los cambios en
el conocimiento científico, la práctica del mundo real y
nuestro entorno alimentario

Nuestro proyecto educativo surge con la necesidad de
adquirir
conocimientos
actualizados
en
materia
de
nutrición aplicada al ejercicio físico, salud y deporte, y a
su vez integrar el estudio de fisiología del ejercicio, lo
que permitirá que el profesional de la salud y la nutrición
pueda establecer métodos de atención nutricional y de
ejercicio físico basados en evidencia científica para
diversos
objetivos
que
van
desde
la
promoción
y
prevención de la salud, la mejora en el rendimiento
físico-deportivo de población físicamente activa y la
atención de la salud en población patológica o con algún
riesgo
nutricional.
todo
desde
una
vertiente
multidisciplinaria.

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN NUTRICIÓN
DEPORTIVA Y FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Desarrollar en el estudiante la adquisición de nuevos
conocimientos en el área de nutrición deportiva y
fisiología del ejercicio, este dirigido a la comprensión
de diversas variables involucradas en la salud y el
rendimiento físico- deportivo, para la obtención de
criterios diagnósticos integrales que determinen una
atención y/o recomendación en nutrición, ejercicio
físico o de carácter multidisciplinaria en población
físicamente activa e inactiva

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Conocer los nuevos avances de la nutrición deportiva que
posibiliten
la
comprensión
de
las
distintas
variables
relacionadas con requerimientos dietético-nutricionales de
población deportista y nos deportista.
Comprender el funcionamiento y adaptaciones del organismo
humano en la práctica de ejercicio físico y deporte, desde
una vertiente actualizada en base a la evidencia científica
actual

Integrar el conocimiento adquirido para la determinación de
un criterio diagnostico nutricional y fisiológico y con ello
lograr la prescripción de estrategias nutricionales y en
ejercicio físico.

MODALIDAD:
Presencial: 85%
Online: 15%

TEMPORALIDAD:
febrero a octubre 2023

13 Módulos, cada uno conformado por 4
sesiones; duración del modulo 2 semanas
Impartidas Viernes de 17:00 hrs a 21:00hrs y
Sábado de 9:00 a 14:30 hrs

PERFIL DEL ASPIRANTE Y REQUISITOS:
Dirigido a profesionales en el área de la salud y ejercicio
físico (Nutriólogos, Médicos, Lic. en Educación física,
graduados en ciencias de la actividad física y ciencias
afines).
Estudiantes de últimos cuatrimestres/semestres de dichas
profesiones descritas (constancia de estudios vigentes).
Titulo profesionales obligatorio o en su defecto carta
pasante y/o certificado de estudios.
Entrevista con personal de educación continua.

REQUISITOS PARA DIPLOMARSE:
Aprobación de todos los módulos del diplomado
(Calificación mínimo-aprobatrorio 70%)
Presentación de proyecto final (Investigación e intervención)
presentado con previa antelación ante profesor titular del
modulo de diseño de proyecto de investigación en salud y
nutrición.
Certificación "Exercise is Medicine" por parte del American
College of Sports Medicine (ACSM Latinoamérica)
Cumplimiento del reglamento institucional

PROFESORADO
Dr. Maciste
Habacuc
Macías

MND. Carlos
Herrera

MND. Omar A.
Hernández

Dr. Henry H.
León Ariza

Dr. Iván Torre

Dr. Guillermo
Dellamary

Dr. Jonathan
Esteve

Dra. Blanca
Murillo

Dr. Armando
Romero

Prof. Aitor
Viribay
pendiente de confirmar

MÓDULO 1:
Fisiología del ejercicio,
adaptaciones fisiológicas y
metabólicas al ejercicio físico,
evaluación fisiológica y taller
de pruebas de esfuerzo:
Docente: Dr. Maciste Habacuc Macías
Presencial : 17-18 / 24-25 de febrero 2023

MÓDULO 2:
Fisiología de la nutrición, introducción
a la nutrición deportiva, ejercicio físico
y nutrición aplicada a poblaciones
patológicas.
Docente: MND. Omar A. Hernández
Presencial : 10-11 / 17-18 de marzo 2023

MÓDULO 3:
Metabolismo energético,
bioquímica del ejercicio y
nutrigenómica

Docente: Dr. Iván Torre Villalvazo
Presencial : 31 Marzo-01 abril/ 14-15 de abril 2023

MÓDULO 4:
Diseño de proyectos de
investigación en salud y nutrición

Docente: Dra. Blanca Murillo
Presencial : 21-22 de Abril / 19-20 de Mayo 2023

MÓDULO 5:
Ayudas ergogenicosnutricionales, termorregulación
y metabolismo energetico

Docente: MND. Carlos Herrera Amante
Presencial : 28-29 de abril / 5-6 de mayo 2023

MÓDULO 6:
Fisiología del esfuerzo a deportes de
resistencia y bases metodológicas
para el entrenamiento de resistencia
aeróbica
Docente: Jonathan Esteve
Online: 2-3 de junio / Presencial: 9-10 de junio 2023

MÓDULO 7:
Hematología, hormonas e
interpretación de la analítica
sanguínea en el deportista

Docente: Dr. Henry León Ariza
Online: 23-24 de junio 2023 /Presencial : 14-15 de julio 2023

MÓDULO 8:

Planificación del entrenamiento de la
fuerza (fisiología, bases
metodológicas y prescripción)

Docente: Dr. Henry León
Online: 30 junio - 01 de julio 2023 / Presencial : 21-22 de julio 2023

MÓDULO 9:
Nutrición aplicada a la estética
corporal y deportes de fuerza

Docente: Dr. Armando Romero Bravo
Presencial : 4-5 agosto 2023 / 11-12 de agosto 2023

MÓDULO 10:
Nutrición e hidratación en deportes
de equipo

Docente: MND. Omar Hernández
Presencial : 25-26 de agosto / 01-02 de Septiembre 2023

MÓDULO 11:
Periodización y nutrición en
deportes de resistencia

Docente: Aitor Viribay
Online:8-9 de septiembre 2023/ 22-23 de septiembre 2023

MÓDULO 12:
Psicología del deporte

Docente: Dr. Guillermo Dellamary
Presencial : 29-30 de septiembre / 6-7 de octubre 2023

CIERRE DE DIPLOMADO
Fecha: 20-21 de octubre
2023
Presentación y evaluación de proyecto
final por parte del alumno

CONTACTO
Coordinación: Estefanía Rodríguez
477 677 1659
Oficina: 477 258 8462
Omar Hernández: 477 397 3018
MEDICAL FITNESS
MEDICALFITNESSMX

NUTRIOLOGO DEL DEPORTE
OMAR HERNÁNDEZ
WWW.MEDICALFIT.MX

