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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Optimización de la evaluación dietética, clínica, cineantropométrica y bioquímica
del deportista
La evaluación del deportista representa el primer paso, de carácter esencial, que debe
realizarse antes de definir cualquier protocolo de trabajo, ya sea desde el punto de vista
nutricional como del clínico, psicológico y/o de preparación física. Para llevar a cabo una
evaluación completa e idónea del deportista, resulta imprescindible conocer en
profundidad las diferentes características que lo definen, pudiendo de esta forma realizar
un diagnóstico correcto de su estado nutricional, de su composición corporal, y de sus
parámetros clínicos y bioquímicos. Dicho diagnóstico, fundamentará y definirá el
planteamiento de los objetivos iniciales para trabajar desde el punto de vista que en la
formación de este máster nos compete, el dietético-nutricional. Por lo tanto, conocer en
profundidad tanto el proceso de evaluación como los métodos, procesos y herramientas
disponibles para realizarlo, representa el primer paso definitorio para seguir
posteriormente avanzando en el trabajo nutricional que busque ya sea el máximo
rendimiento deportivo como los cambios en la composición o la recuperación de lesiones,
entre otros objetivos, que serán todos analizados en el resto de asignaturas que
conforman el programa de este máster oficial. Tal es así que, todo aquel profesional que
quiera adquirir conocimientos acerca del manejo de la nutrición y la dietética en los
deportistas, ya sean éstos amateur o de alto rendimiento o, incluso, en personas que
practican actividad física o van a comenzar a realizarla, deberá comenzar por evaluar
correctamente al sujeto, lo cual hace indispensable el estudio y conocimiento de esta
asignatura en su total profundidad tanto en sus aspectos teóricos como prácticos.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

COMPETENCIAS BÁSICAS:
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.
CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades–.
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.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE04: Conocer con detalle las necesidades de nutrientes en la práctica deportiva a
cualquier nivel. Conocer y saber aplicar las herramientas disponibles para determinar el
estado nutricional y de salud del individuo. Conocer la relación entre la composición de la
dieta, la actividad física y la salud, y la prevalencia de distintas enfermedades.
CE06: Aplicar las técnicas de evaluación nutricional del deportista de forma autónoma.
Evaluar la ingesta dietética en las distintas situaciones de entrenamiento/competición.
Aplicar las técnicas cineantropométricas y de evaluación de composición corporal
multicompartimental para determinar la composición corporal del sujeto. Interpretar los
datos de evaluación bioquímica en deportistas.
CE15: Profundizar en el diseño, estructuración y aplicación de la planificación deportiva en
función de las características personales y su situación nutricional.
CE16: Aplicar el conocimiento sobre de la biodisponibilidad, metabolismo y utilización de
nutrientes, con la finalidad de mejorar la alimentación y la salud del deportista,
adaptándola a la situación particular de este.
CE17: Desarrollar habilidades específicas y saber aplicar las estrategias para detectar los
desequilibrios nutricionales en la práctica deportiva.
CE18: Adquirir una base que permita desarrollar ideas originales y su aplicación en el
ámbito investigador y empresarial.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

1.Diseñar y realizar la valoración dietética, clínica y bioquímica de un deportista.
2.Realizar valoraciones antropométricas completas y protocolizadas en el deportista.
3.Estimar la composición corporal según los diferentes modelos y metodologías
existentes.
4.Identificar desequilibrios nutricionales a través de la evaluación integral del
deportista.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

En esta asignatura se tratarán las especificaciones de la evaluación nutricional del
deportista; las técnicas para la evaluación de la ingesta alimentaria; las técnicas
cineantropométricas avanzadas para el estudio de la forma y composición corporal en el
deportista; las técnicas bioeléctricas y radiológicas de utilidad en la evaluación física del
deportista; y la valoración bioquímica y clínica en la población deportista.

Contenidos

UD 1. La evaluación global del deportista e introducción a la evaluación de las prácticas
nutricionales
1. La evaluación global del deportista para el diagnóstico y el planteamiento de objetivos.
2. Evaluación de la historia médico-nutricional del sujeto, de sus prácticas nutricionales,
del consumo de sustancias, suplementos y de la hidratación.
3. Evaluación de la composición corporal.
4. Evaluación bioquímica.
5. Evaluación clínica.
6. Introducción a la evaluación de las prácticas nutricionales.
7. Anamnesis nutricional, médica y socio-psicológica.
8. Revisión del consumo de suplementos, fármacos, parafarmacia, alcohol, tabaco y otras
sustancias.
9. Métodos para determinar la ingesta de nutrientes a partir de los alimentos ingeridos.

UD 2. Métodos de evaluación de la ingesta nutricional. Parte I
1. Registro o diario de alimentos.
2. Recordatorio de alimentos.
3. Transformación de los datos obtenidos de los alimentos en nutrientes.
4. Recomendaciones nutricionales de referencia.

UD 3. Métodos de evaluación de la ingesta nutricional. Parte 2
1.Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos.
2. Historia dietética.
3. Principales fuentes de error en los estudios de valoración del consumo de alimentos.
4. Errores comunes a todos los métodos de valoración de la ingesta nutricional.
5. Errores de memoria en los estudios retrospectivos.
6. Error debido a la variación de la ingesta diaria.
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7. Ayudas de memoria.
8. Alimentos.
9. Alimentos consumidos habitualmente junto con otros.
10. Tipos de cocinado y formas de preparación de los alimentos.

UD 4. Métodos de evaluación de la composición corporal del deportista (I)
1. Organización de la composición corporal.
2. Métodos de análisis de la composición corporal.

UD 5. Métodos de valoración de la composición corporal del deportista (II)
1.El concepto de la cineantropometría.
2. Formas de cálculo de los diferentes componentes corporales a través de mediciones
antropométricas.
3. Fraccionamiento antropométrico en cuatro y cinco componentes.
4. El somatotipo.

UD 6. Evaluación clínica y bioquímica del deportista
1. Análisis de sangre.
2. Análisis de orina.
3. Valoración clínica, cardiorrespiratoria y vascular del deportista.
4. La prueba de esfuerzo y los parámetros que de ella se derivan.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Se aplicarán diversas metodologías activas y colaborativas, destinadas a guiar al
estudiante en su proceso de adquisición de conocimientos y competencias a través de
múltiples actividades formativas. A lo largo de las diferentes unidades didácticas el alumno
deberá llevar a cabo distinas actividades que le permitirán internalizar los conceptos
aprendidos tales como preguntas tipo test, detección de afirmaciones verderas o falsas,
casos prácticos, discusión en foros grupales, entre otras.
En cuanto a las actividades de aplicación práctica, de carácter individual, se incluirá la
resolución de trabajos prácticos cortos de elección de métodos de evaluación así como la
elaboración de distintas actividades que le permitan aplicar los diferentes conceptos y
procedimientos estudiados durante la asignatura.
Por otro lado, se podrán llevar a cabo también actividades de descubrimiento inducido,
como estudios de casos reales, que permitan aplicar los conceptos aprendidos en un caso
real y cercano de cada estudiante, estimulando el debate grupal sobre cada caso
analizado y trabajado.
Finalmente, se realizarán prácticas presenciales basadas en la realización de actividades
formativas que facilitarán la adquisición de competencias planteando situaciones similares
a las que se producen en contextos laborales y que están diseñadas para que el alumno
siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo". Para superar la
asignatura es requisito indispensable asistir al 100 % de las jornadas.

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
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 %
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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.
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.
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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

Norton K, Olds T. Antropometrica. Edición en Español: Dr. Juan Carlos Mazza. Rosario,
Argentina: Editorial Biosysten Servicio educativo; 2004.

Libro de referencia sobre mediciones corporales humanas. Explica con gran detalle y
claridad: anatomía esencial, técnicas de medición, errores frecuentes, calibración de
materiales… aspectos fundamentales para el correcto aprendizaje de la materia.
Burke L, Deakin V. Clinical Sports Nutrition. 5th edition. Roseville, NSW: McGraw-Hill;
2008.
Louise Mary Burke es un referente en Nutrición deportiva. Este libro juega un papel
esencial en el aprendizaje en el mundo de la Nutrición deportiva.

BibliografÍa
complementaria

Ballew C, Killingsworth RE. Estimation of food and nutrient intakes of athletes. In:
Driskell JA, Wolinsky I, editors. Nutritional assessment of athletes. Boca Raton:
CRC Press LLC; 2002. pp. 17–42.
Biró G, Hulshof KF, Ovesen L, Amorim Cruz JA; EFCOSUM Group. Selection of
methodology to assess food intake. Eur J Clin Nutr. 2002 May; 56 Suppl 2:S25-32.
Black AE. Dietary assessment for sports dietetics. Nutr Bull 2001; 26:29–42.
Magkos F, Yannakoulia M. Metodology of dietary assessment in athletes :
concepts and pitfalls. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2003 Sep; 6(5):539-49.
Carter, JE. Anthropometry of Team Sports. In: Reilly T, Marfell-Jones M, Editors.
Kinanthropometry VIII. London: Routledge. 2003. pp. 117-130.
Ayvaz G, Çimen AR. Methods for Body Composition Analysis in Adults. The Open
Obesity Journal 2011; 3:62-9
Malina, RM, Battista RA, Siegel SR. Anthropometry of Adult Athletes: Concepts,
Methods And Applications. In Driskell JA, Wolinsky I, editors, Nutritional
Assessment of Athletes. CRC Press: Boca Raton; 2002. pp. 135-175.
Martin, AD. Anthropometric Estimation of Muscle Mass in Men. Med Sci Sports
Exerc. 1990; 22 (5): 729-733.
Shepherd JA, Ng BK, Sommer MJ, Heymsfield SB. Body composition by DXA.
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Bone. 2017; Nov; 104:101-105.
Costa Moreira O, Alonso-Aubin DA, Patrocinio de Oliveira CE, Candia-Luján R, de
Paz JA. Métodos de evaluación de la composición corporal: una revisión
actualizada de descripción, aplicación, ventajas y desventajas. Arch Med Deporte.
2015; 32(6):387-394
Otros recursos

Página oficial de International Society for the Advancement of Kinanthropetry:
https://www.isak.global/
Web oficial del Grupo Español de Cieantropometría de la Sociedad Española de Medicina
del Deporte:
http://www.femede.es/page.php?/Secciones/Cineantropometria
Principal buscador de artículos científicos en revistas indexadas:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Web oficial del líder en la investigación en nutrición deportiva Dr. Asker Jeukendrup:
http://www.mysportscience.com/
Web oficial del Colegio Americano de Medicina del Deporte, institución referente en el
ámbito de la nutrición deportiva:
https://www.acsm.org/read-research/books/acsms-guidelines-for-exercise-testing-andprescription
Web oficial de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, organismo de
referencia en el ámbito de la nutrición clínica y deportiva:
https://www.eatright.org/
Página oficial del Instituto Australiano del Deporte, uno de los organismos de referencia en
el ámbito de la nutrición deportiva:
http://www.ausport.gov.au/
Página oficial del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, autor de las
Recomendaciones nutricionales de referencia, RDA, utilizadas a nivel mundial:
https://ods.od.nih.gov/Health_Information/Dietary_Reference_Intakes.aspx
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COMENTARIOS ADICIONALES

Las sesiones prácticas de esta asignatura se realizarán de forma presencial y versarán sobre aquellos aspectos
de importancia que permitan evaluar el estado nutricional del deportista desde un punto de vista multifactorial
(indicadores dietético-nutricionales, clínicos, cineantropométricos y bioquímicos). Para asegurar la adquisición
de competencias, en estas sesiones se pondrán en práctica los protocolos habituales que utilizan los expertos
en nutrición deportiva para valorar el estado nutricional en su labor profesional.
Para algunas de las sesiones presenciales es necesario que el alumno disponga de ropa deportiva, bata de
laboratorio y calculadora.
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