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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

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

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

El entrenamiento deportivo evoluciona constantemente y, aunque sobre unas bases que
caracterizan a cada uno de los deportes y modalidades deportivas, las perspectivas sobre
la metodología, planificación de la temporada de preparación y competición, así como, la
recuperación, se van actualizando día a día.

En este contexto, en esta asignatura, vamos a buscar el rendimiento de los deportistas,
siempre contemplando la mejora física preservando el estado de salud y, como no, la
prevención o recuperación de las lesiones que acontezcan, así como las posibles
patologías o enfermedades que padezcan dichas personas. La alimentación y las
implicaciones nutricionales que ella conlleva serán un aspecto clave y muy a tener en
cuenta.

El entrenamiento deportivo busca maximizar la mejora de ciertas capacidades físicas y
cualidades motrices que permitan al deportista desarrollar su máximo potencial,
permitiendo ejecutar las acciones técnico-tácticas al tiempo o distancia que se necesite en
su deporte. En este sentido, hay dos aspectos claves y, aparentemente, contradictorios:
“cuanto más mejor” y “menos es más”.

El primero de ellos hace alusión al concepto de que cuanto más se entrene, más
capacidad obtendrá el deportista. Ello hace que la selección de cargas, la distribución,
alternancia y el efecto que se busca en ellas, sea cuidadosamente trabajado, puesto que
si no, además de una merma en el rendimiento podemos ocasionar sobreentrenamiento,
lesiones, patologías, o por qué no tenerlo en cuenta, la desmotivación y abandono de la
práctica.

El segundo concepto hace referencia a que si se seleccionan bien las tareas, buscando
objetivos concretos que, programando sus efectos, podemos alcanzar un rendimiento
óptimo con menos volumen temporal y dinámica de intensidades (carga). Esto permitirá,
“jugando” bien, un mayor tiempo de descanso (muy importante) y recuperación
de sesiones, vida personal o laboral (para aquellos que no sean deportistas
profesionales/en exclusividad).

Es aquí donde periodizar la alimentación, las implicaciones nutricionales del ejercicio, y el
conseguir ciertos objetivos de rendimiento, han evolucionado los últimos años las nuevas
perspectivas de entrenamiento, tanto en su planificación de la competición como en la
recuperación.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área
de estudio.
CB08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CE01: Conocer e interpretar las respuestas fisiológicas que se van a producir en el
organismo durante la práctica de actividad física y deportiva y sus adaptaciones
como base para establecer intervenciones en entrenamiento y dieta.
CE02: Relacionar los mecanismos de la adaptación y la alimentación con la
evolución de la forma física y deportiva. Planificación, periodización y aplicación
del entrenamiento combinado con el plan dietético que permita maximizar el
rendimiento y la recuperación y minimizar la aparición de fatiga en función de las
características individuales.
CE03: Diseñar y aplicar de forma individual los métodos y medios de
entrenamiento de las cualidades físicas y el aporte nutricional para su adaptación
a las necesidades específicas de cada persona y cada deporte basándose en la
evidencia científica.
CE05: Comprender los fundamentos y la aplicación de nuevas tecnologías en la
valoración de la condición física y la importancia de esta en la prescripción de
ejercicio físico en diferentes etapas y colectivos, así como en personal con
patologías. Conocer las nuevas tendencias e investigaciones en los programas de
entrenamiento deportivo orientados a este perfil poblacional.
CE11: Aplicar las diferentes posibilidades de intervención en el ámbito profesional
del entrenamiento y rendimiento deportivo, tanto en el entrenamiento como en la
competición, de forma práctica facilitando la futura inmersión en el mercado
laboral.
CE12: Comprender, diseñar y aplicar los nuevos programas y tendencias de
entrenamiento y poder trabajar la nutrición y la dietética deportivas orientados a la
mejora del rendimiento físico adecuando los principios generales a las
características especiales de la competición y el entrenamiento.
CE15: Profundizar en el diseño, estructuración y aplicación de la planificación
deportiva en función de las características personales y su situación nutricional.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Entender los principios de programación y planificación del entrenamiento en las
diferentes fases de la temporada para conjugar el trabajo interdisciplinar.
Analizar la implicación de los diferentes métodos de entrenamiento y sus
cualidades en el rendimiento del deportista.
Evaluar las demandas energéticas y nutricionales de los distintos métodos de
entrenamiento empleados en las distintas fases de la temporada.
Diseñar estrategias nutricionales para optimizar los diferentes métodos de
entrenamiento en función del momento de la temporada y aplicarlo en el ámbito
profesional.
Establecer la relación entre la programación del entrenamiento, la competición y la
recuperación y las necesidades nutricionales que conlleva para el rendimiento.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

En esta asignatura se estudiarán las implicaciones nutricionales para el deportista, en
relación con las características y demandas energéticas en el proceso del entrenamiento
deportivo y los requerimientos específicos en base a las características particulares de la
competición en diferentes modalidades deportivas: deportes continuos e intermitentes; se
analizarán los procesos de recuperación mediante protocolos para su optimización, y se
abordarán las particularidades de la pretemporada, temporada y periodo transitorio.

Contenidos UD1. Implicaciones nutricionales para el deportista, en relación a la programación y
planificación del entrenamiento en las diferentes fases de la temporada. 

En esta unidad se abordarán, desde el punto de vista nutricional, aquellos aspectos que
por las implicaciones que tienen en la programación y planificación del entrenamiento
durante la temporada del deportista más hay que considerar.

También las nuevas perspectivas de entrenamiento y cómo las implicaciones nutricionales
han evolucionado, desde las más clásicas a las contemporáneas, para que permitan al
deportista alcanzar sus objetivos de rendimiento y estado de salud.

1.1. Planificación deportiva.

1.2. Divisiones de la planificación deportiva.

1.3. Planificación nutricional.

1.4. Implicaciones nutricionales en situaciones especiales y climatológicas específicas en
la temporada

1.5. Nuevas perspectivas e implicaciones nutricionales en la periodización dietética.

 

UD2: Características del proceso de entrenamiento deportivo (métodos) y los
requerimientos específicos (cualidades) en base a las características particulares
de la competición.

En esta unidad vamos a tratar de entender cual es la metodología y requerimientos
específicos, especialmente, las capacidades físicas básicas y cualidades motrices que, al
desarrollar y maximizar según el potencial de los deportistas, les conferirá un rendimiento
mayor en competición. Así mismo, el buen uso de los diferentes métodos, adaptados a
dichos requerimientos, en consonancia con los aspectos nutricionales, además de un
rendimiento aumentado, ayudará en la prevención y tratamiento de las posibles lesiones
que acontezcan en el deportista.

2.1. Conceptos y aspectos clave del entrenamiento deportivo

2. 2 Metodología del entrenamiento deportivo.

2.3. Requerimientos específicos y factores limitantes.

2.4. Factores limitantes del rendimiento en entrenamiento y competición.

2.5. Implicaciones nutricionales que se deben considerar de cara a maximizar el
entrenamiento y la competición.
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UD3: Evaluación y adecuación de las demandas energéticas y nutricionales a los
distintos métodos de entrenamiento empleados a lo largo de la temporada.

Un deportista pasa durante sus temporadas por diferentes fases y periodos, donde los
objetivos son similares, en progresión, o diferentes casi por completo. El evaluar las
necesidades energéticas y nutricionales, así como, adecuarlas a las metodologías de
entrenamiento utilizadas y competición, se hace necesario para conseguir maximizar el
rendimiento y salud del deportista.

3.1. Evaluación de las demandas energéticas y nutricionales.

3.2. Adecuación a la metodología del entrenamiento deportivo.

3.3. Consideraciones según el momento de la temporada.

 

UD4. Diseño de estrategias nutricionales para optimizar los métodos de
entrenamiento y la competición.

En esta unidad se abordarán como diseñar estrategias nutricionales acorde a los métodos
de entrenamiento y competición de diferentes deportes, deportistas y aspectos
individuales a tener en cuenta, especialmente, considerando las funciones de los
deportistas en deportes de equipo, roles en situación de competición, posiciones, etc.

4.1. Consideraciones en el diseño de estrategias nutricionales según el entrenamiento.

4.2. Optimización nutricional: disponibilidad energética, reparto de nutrientes e hidratación.

 

UD5. Particularidades de la pretemporada, temporada y periodo transitorio.

En esta unidad se verán los detalles y las características de la temporada, así como, los
diferentes periodos que la marcan y en los cuales se delimitan en diferentes deportes.
Desde las nuevas perspectivas de la programación y planificación vistas en la UD1, que
utilizaremos para preparar las siguientes fases o temporada, pondremos especial énfasis
en como optimizar nutricionalmente cada momento, individualizando según los
deportistas.

5.1. Consideraciones y optimización nutricional en la pretemporada.

5.2. Consideraciones y optimización nutricional en periodo de competición: temporada.

5.3. Consideraciones nutricionales en periodo transitorio.

 

UD6. Procesos de recuperación mediante protocolos adecuados para la
optimización del rendimiento: timing e implicaciones nutricionales.

El efecto de un entrenamiento se ve completado tras el mismo y llevando a cabo una
buena recuperación, que preparará al deportista para el siguiente, o la competición.

Qué aspectos a tener en cuenta y cómo realizar un proceso óptimo de recuperación del
rendimiento del deportista incluye la alimentación y los aspectos nutricionales como un
factor clave a considerar. Se abordarán las implicaciones nutricionales a protocolizar para
favorecer una recuperación inmediata, y a distintos plazos, para alcanzar los valores
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máximos potenciales del deportista, desde el doblar sesión hasta períodos mayores, como
el meso o macrociclo.

6.1. Proceso de recuperación postejercicio.

6.2. Protocolos de recuperación.

6.3. Periodos de recuperación.

 

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando una situación real o
simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.
Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas,
elaboración de proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en las asignaturas.
Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los
procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes.
Seminarios: Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño
grupo dedicadas a temáticas específicas de cada asignatura.
Tutorías: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución
de dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las
asignaturas.
Estudio de los recursos de aprendizaje: Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un espacio virtual
común habilitado para estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de
debates, resolución de problemas, etc.
Lectura crítica, análisis e investigación: Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio con una mirada crítica que le permite un
acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de
libros o crítica de artículos y proyectos de investigación .
Cuestionarios: Actividades relacionadas con la obtención del conocimiento del
alumno en relación a la consecución de diferentes interrogantes porpuestos
relacionados con la tematica de la asignatura.
Sesiones prácticas: tendrán lugar en la sede de la Universidad y en estas se
pondrán en práctica los aspectos más aplicados de la asignatura. 
Pruebas de evaluación: Incluye tanto la realización de las pruebas finales como
las actividades evaluativas relacionadas con la preparación de las mismas.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
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procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
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Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Bompa T, Buzzichelli C. Periodization: theory and methodology of training. 6ª ed.
Champaign, United States of America: Human Kinetics; 2019. 

Con este libro podremos optimizar los conocimientos sobre las ganancias del
entrenamieto, avalado por los aportes cientificos de los principios de la periodización
abordando conceptos como las distintas etapas de la planificación anual con términos
actualizados de los macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones, diferenciando entre
los distintos tipos de deportes.

Urdampilleta A, Rodríguez VM. Nutrición y dietética para la actividad física y el
deporte. A Coruña, España: Netbiblo; 2014.
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Este libro nos brinda conceptos relacionados con los aspectos nutricionales involucrados
en el campo deportivo, es una herramienta de utilidad para el desarrollo profesional del
especialista en nutrición y dietética con un vinculo en el rendimiento deportivo. Los
aspectos desarrollados en el libro van desde la incorporación de las bases fisiológicas, las
ayudas ergogénicas, pasando por los aspectos prácticos (anamnesis, valoración,
evaluación) y finalizando con el seguimiento de los conceptos antes citados en relación al
rendimiento deportivo.

BibliografÍa
complementaria

 

Allen H, Coggan AR. Training and racing with a power meter. Boulder: VeloPress;
2010.
Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response
and the effect on performance. Sports Med. 2009; 39(9): 779-95.
Burke LM, Castell LM, Casa DJ, Close GL, Costa RJS, Desbrow B et al.
International Association of Athletics Federations Consensus Statement 2019:
Nutrition for Athletics. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2019; 29(2): 73-84.
Chicharro JL, López Mojares LM. Fisiología clínica del ejercicio. Madrid: Editorial
Médica Panamericana; 2009.
Close GL, Kasper AM, Walsh NP, Maughan RJ. «Food First but Not Always Food
Only»: Recommendations for Using Dietary Supplements in Sport. Int J Sport Nutr
Exerc Metab. 2022; 12: 1-16.
Fernandez-Fernandez J, Zimek R, Wiewelhove T, Ferrauti A. High-intensity interval
training vs. Repeated-sprint training in tennis. J Strenght Cond Res. 2012: 26(1):
53–62.
González-Badillo JJ, Sánchez-Medina L. Movement velocity as a measure of
loading intensity in resistance training. Int J Sports Med. 2010; 31: 347-52.
Kang J. Bioenergetics primer for exercise science. NJ: Human Kinetics; 2008.
McCubbin AJ, Allanson BA, Odgers JNC, Cort MM, Costa RJ, Cox GR et al. Sports
dietitians Australia position statement: nutrition for exercise in hot environments. Int
J Sport Nutr Exerc Metab. 2020; 30(1): 83-98.
Mountjoy M, Sundgot-Borgen JK, Burke LM, Ackerman KE, Blauwet C, Constantini
N et al. (2018). IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport
(RED-S): 2018 update. Br J Sports Med, 2018; 52(11): 687-97.

 

Otros recursos Página del Colegio Americano de Medicina del Deporte:

https://www.acsm.org

Página del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos:

https://ods.od.nih.gov

Página del Instituto Australiano del Deporte:

http://www.ausport.gov.au

Página de la revista "International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism":

https://journals.humankinetics.com

Scientific Electronic Library Online:

http://www.scielo.org

Página Oficial de la Agencia Mundial Anti-Dopaje
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http://www.wada-ama.org

Página de la revista "Journal of the International Society of Sports Nutrition":

https://jissn.biomedcentral.com/

Página de la revista "Applied Physiology Nutrition and Metabolism":

https://www.nrcresearchpress.com/loi/apnm

Página de Martin Buchheit, especialista en Ciencias del Deporte y, concretamente, en
ejercicio intermitente:

http://martin-buchheit.net

Página de Ross Tucker, uno de los referentes internacionales en entrenamiento:

https://sportsscientists.com

Página de Iñigo Mújika, especialista en Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento:

http://www.inigomujika.com

Página de Steve Magness, especialista en entrenamiento, coaching y ciencias del
deporte:

https://www.scienceofrunning.com

Página de Yann Le Meur, especialista en Ciencias del Deporte:

https://ylmsportscience.com

Página de Asker Jeukendrup, especialista en Fisiología del Ejercicio y Nutrición deportiva:

http://www.mysportscience.com

Página de Functional Path training:

http://www.functionalpathtrainingblog.com/2013/11/periodization-and-the-systematic-sport-
development-process-part-one.html

Página de Vicente Úbeda:

http://www.vicenteubeda.com/la-planificacion-del-entrenamiento

Página de High Intensity Interval Training:

https://hiitscience.com

Página de TrainingPeaks:

https://www.trainingpeaks.com
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http://www.functionalpathtrainingblog.com/2013/11/periodization-and-the-systematic-sport-development-process-part-one.html
http://www.vicenteubeda.com/la-planificacion-del-entrenamiento
https://hiitscience.com
https://www.trainingpeaks.com


COMENTARIOS ADICIONALES

Durante las prácticas de esta asignatura el alumnado conocerá las nuevas tendencias en el entrenamiento
deportivo mediante un análisis de la literatura sobre los métodos actuales en el entrenamiento y en la puesta en
práctica de programas de entrenamiento individualizados en función de los objetivos planteados. Para ello al
alumnado se le plantearán diferentes supuestos prácticos y reales teniendo que determinar las características y
parámetros del programa de entrenamiento más apropiado atendiendo a los criterios establecidos según las
recomendaciones de la evidencia científica.

Las sesiones prácticas serán llevadas a cabo en las instalaciones de la Universidad Isabel I. 
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