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>   INICIO: septiembre
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El Máster Universitario en Nutrición y Dietética para la Práctica 

Deportiva pone a tu disposición las estrategias dietético-nutricionales 

orientadas a la optimización del rendimiento deportivo y la mejora de 

la salud durante los periodos de entrenamiento deportivo, competición 

y recuperación, con base en las demandas fisiológicas específicas 

impuestas por las distintas modalidades deportivas.



 

 

OBJETIVOS

 

 

 

EXPERIENCIA FORMATIVA ONLINE

EQUIPO DOCENTE  

ESPECIALIZADO

MODERNOS LABORATORIOS 

ESPECIALIZADOS

CONVENIOS CON CENTROS PARA 

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

Capacitar al alumno para diseñar estrategias 

dietético-nutricionales orientadas a 

la optimización del rendimiento y la 

mejora de la salud durante periodos 

de entrenamiento, competición y 

recuperación en el deportista, así como 

evaluar el estado nutricional en diversas 

poblaciones, como pueden ser:

 › Niños y adolescentes, teniendo en 

cuenta las etapas de crecimiento.

 › Personas mayores, cuyos procesos de 

envejecimiento exigen un alto cuidado 

de la nutrición en la práctica deportiva.

 › Mujeres, con la premisa de que el 

género en este caso implica un enfoque 

específico tanto en la práctica deportiva 

como en la nutrición, abordando la 

relación entre ciclos menstruales o 

etapas de gestación y rendimiento.

 › Personas con discapacidad claramente 

involucradas en una práctica deportiva.

 › Personas que tienen restricciones 

alimentarias (veganos, vegetarianos, 

intolerancias, alergias, etc.). 

 › Poblaciones que padecen diversas 

patologías, de las que es imprescindible 

conocer su nivel de práctica deportiva 

para contribuir a su optimización en 

salud y rendimiento.



 

SALIDAS 
PROFESIONALES

 › PROFESIONAL EN EL ÁMBITO CLÍNICO: tu formación sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano en condiciones de salud, enfermedad, lesión 

o cualquier tipo de discapacidad, así como sobre el papel de la nutrición y dietética 

en estos procesos, te capacitará para actuar sobre todos los aspectos de la 

alimentación de la persona o grupos de personas que practican de forma habitual 

deporte, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, preferencias 

personales, socioeconómicas, culturales o religiosas y un amplio abanico de 

posibles especificidades.

 › PROFESIONAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO Y DE SALUD PÚBLICA: 

tendrás los conocimientos suficientes para actuar sobre la población que realiza 

deporte, desarrollando y participando en estudios epidemiológicos, en programas 

de intervención en materia de nutrición, dietética y deporte, así como en programas 

de políticas alimentarias con el objetivo de promocionar la salud, el rendimiento y 

prevenir la enfermedad a través de una alimentación sana y equilibrada.

 › PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: asesorarás en la innovación 

de nuevos productos relacionados con las ayudas ergogénicas y suplementación 

en la práctica deportiva, la valoración de la calidad nutricional de los alimentos, así 

como de sus propiedades.

 › DOCENTE DE NUTRICIÓN DEPORTIVA: actuarás como formador en 

centros de enseñanza públicos y privados en los que se impartan conocimientos 

sobre nutrición y dietética, salud y deporte. También en el asesoramiento a 

deportistas, entrenadores, clubes deportivos, federaciones u otras instituciones 

relacionadas con la práctica deportiva.

 › INVESTIGADOR/A: podrás integrarte en un equipo multidisciplinar de investigación y 

desarrollo potenciando la investigación en el área de la nutrición y dietética, la salud 

y la optimización de la práctica deportiva.



TRIMESTRE 1    

TRIMESTRE 2   

TRIMESTRE 3   

 › Análisis de las demandas fisiológicas durante el 
entrenamiento, la competición y la recuperación

 › Nuevas perspectivas en el entrenamiento deportivo, 
planificación de la competición y estrategias de 
recuperación: implicaciones nutricionales para el 
deportista

 › Metodología de la investigación específica en 
nutrición y evidencia científica

 › Optimización de la evaluación dietética, clínica, 
cineantropométrica y bioquímica del deportista

 › Planificación dietético-nutricional, hídrica y 
ergogénica para el alto rendimiento en el deporte

 › Innovación en el entrenamiento deportivo y 
coaching nutricional aplicados a las diferentes 
etapas de la vida y en las situaciones patológicas más 
prevalentes

 › Nutrición y dietética deportivas en las diferentes 
etapas de la vida, en enfermedades prevalentes, 
situaciones restrictivas y discapacidad 

 › Trabajo Fin de Máster (trimestres 2 y 3)

 › Prácticum (trimestres 2 y 3)

› Prácticas de Iniciación Profesional

PLAN DE ESTUDIOS



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

DATOS DE INTERÉS SOBRE

LA UNIVERSIDAD ISABEL I



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


