
Curso de posgrado

NUTRICIÓN Y EJERCICIO PARA EL FITNESS Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL

Modalidad: virtual

Fundamentación
El avance en las ciencias del ejercicio evidencia la estrecha relación entre nutrición,

composición corporal y fitness. El fitness es definido por la Organización Mundial de la Salud

como “todas aquellas actividades que tienden a mejorar las capacidades involucradas en la

vida cotidiana”. En ese sentido se hace imprescindible un abordaje complejo que articule

aspectos nutricionales básicos y aplicables con el amplio espectro de actividades físicas

orientadas a la mejora del fitness y la composición corporal, en pos de la mejora de la

calidad de vida.

En este curso se profundizará en la temática nutrición aplicada. Un análisis detenido de las

propuestas de formación inicial en Educación Física, Actividad Física y Nutrición evidencia

una vacancia en relación a la temática específica, por lo cual una oferta de este tipo redunda

en la preparación de profesionales calificados en un área con alta implicancia en la mejora

de la calidad y expectativa de vida.

El equipo docente de esta propuesta de formación lleva varios años de estudio y revisión

sobre la relación entre teoría y práctica en temas como el ejercicio físico y la nutrición. La

profundización en el conocimiento específico les permite ofrecer y sostener una propuesta

actualizada de gran valor académico, que trabaja en torno a los conocimientos generales

sobre la nutrición y el ejercicio físico aplicado a la salud y el fitness y su transferencia a la

práctica específica, en un intento de que el/la estudiante construya las bases necesarias

para la correcta prescripción.

Destinatarias/os: profesores/as de Educación Física, técnicos/as en Actividades Físicas,

nutricionistas, carreras afines y estudiantes del último año de dichas carreras.

Cupo mínimo y máximo: mínimo: 20;  máximo: 80



Objetivos
Brindar conocimientos actualizados y resolver problemáticas de la práctica, en cuanto a los

procesos de control y evaluación de las manifestaciones de las capacidades físicas y la

nutrición para mejorar el estado de salud.

Equipo docente
Mtr. Marcelo Bolognese
Máster en Actividad Física y Salud

Lic. Adrian Barale
Licenciado en Nutrición

Carga horaria: 40 h

Contenidos
Regulación del peso corporal. Ecuaciones del balance energético. Balance energético y

balance de nutrientes. Control de la ingesta de alimentos. Reducción del peso corporal y del

tejido adiposo. Tipos de dietas para la reducción de peso. Estrategias nutricionales para la

disminución de peso. Disminución y mantenimiento del peso corporal: rol de la alimentación

y la actividad física. Disminución y mantenimiento del peso corporal: recomendaciones

actuales.

Suplementos para la reducción del peso corporal. Clasificación de los suplementos para la

disminución de peso. Suplementos que estimulan la tasa metabólica. Suplementos que

estimulan la oxidación o reducen la síntesis de grasas. Suplementos que estimulan el

aumento de la masa muscular. Riesgos asociados al uso de suplementos.

Fitness y entrenamiento. Síndrome general de adaptación y su aplicación al fitness.

Conceptos fundamentales de la teoría del entrenamiento: planificación, contenidos,

objetivos, formas, medios y tipos. Diferencia del entrenamiento de alto rendimiento y el

fitness. Capacidad potencial de entrenamiento. Respuestas agudas y crónicas al

entrenamiento en el fitness.

Principios del entrenamiento aplicados al fitness. Características morfológicas y posibles

respuestas. Recuperación, curva de compensación posible según estímulo. Estructura del

entrenamiento y su aplicación al fitness. Componentes del entrenamiento en el fitness.

Diagnóstico inicial en el fitness. Programación y planificación en el fitness. Tipos de

programas. Tipos de ejercicios. Análisis de los componentes de la carga en el fitness.

Control del ejercicio en el fitness. Programación y planificación de la resistencia en el fitness.

Programación y planificación  de la fuerza en el fitness. Planes a corto, mediano y largo



plazo en el fitness. Propuestas de organización y distribución de cargas en el fitness.

Ejemplos prácticos.

Cronograma de cursado
Encuentro Fecha Contenidos / Actividades

1
Asincrónico

Primera
semana de
abril 2023

4 h

Material
disponible

en aula
virtual

Regulación del peso corporal. Ecuaciones del balance energético.
Balance energético y balance de nutrientes. Control de la ingesta de
alimentos. Fitness y entrenamiento. Síndrome general de adaptación y su
aplicación al fitness. Conceptos fundamentales de la teoría del
entrenamiento: planificación, contenidos, objetivos, formas, medios y
tipos.

2
Sincrónico

29 de abril
11 a 13 h

3 h

Exposición y análisis de los temas. Trabajo en mesa de intercambio.

Actividad
asincrónica

2h

Lectura de bibliografía. Visionado de video y elaboración de preguntas.

3
Asincrónico

Primera
semana de
mayo 2023

4 h

Material
disponible

en aula
virtual

Reducción del peso corporal y del tejido adiposo. Tipos de dietas para la
reducción de peso. Estrategias nutricionales para la disminución de peso.
Disminución y mantenimiento del peso corporal: rol de la alimentación y la
actividad física. Disminución y mantenimiento del peso corporal:
recomendaciones actuales. Suplementos para la reducción del peso
corporal. Clasificación de los suplementos para la disminución de peso.
Diferencia del entrenamiento de alto rendimiento y el fitness. Capacidad
potencial de entrenamiento. Respuestas agudas y crónicas al
entrenamiento en el fitness. Principios del entrenamiento aplicados al
fitness. Características morfológicas y posibles respuestas. Recuperación,
curva de compensación posible según estímulo. Estructura del
entrenamiento y su aplicación al fitness. Componentes del entrenamiento
en el fitness.

4
Sincrónico

27 de mayo
11 a 13 h

3 h

Exposición y análisis de los temas. Trabajo en mesa de intercambio.

actividad
asincrónica

2h

Lectura de bibliografía. Visionado de video y elaboración de preguntas.

5
Asincrónico

Primera
semana de
junio 2023

4 h

Material
disponible

en aula
virtual

Suplementos para la reducción del peso corporal. Clasificación de los
suplementos para la disminución de peso. Suplementos que estimulan la
tasa metabólica. Suplementos que estimulan la oxidación o reducen la
síntesis de grasas. Suplementos que estimulan el aumento de la masa
muscular. Riesgos asociados al uso de suplementos. Diagnóstico inicial
en el fitness. Programación y planificación en el fitness. Tipos de
programas. Tipos de ejercicios. Análisis de los componentes de la carga
en el fitness. Control del ejercicio en el fitness. Programación y
planificación de la resistencia en el fitness. Programación y planificación
 de la fuerza en el fitness. Planes a corto, mediano y largo plazo en el
fitness. Propuestas de organización y distribución de cargas en el fitness.



6
Sincrónico

24 de junio
11 a 13 h

3 h

Exposición y análisis de los temas. Trabajo en mesa de intercambio

Actividad
asincrónica

2 h

Visionado de video y elaboración de preguntas.

7
Sincrónico

1 de julio
2023
3 h

Material
disponible

en aula
virtual

Exposición y análisis de los temas. Trabajo en mesa de intercambio
previo al módulo final.

Actividad
asincrónica

2 h

Lectura de bibliografía/  elaboración de trabajo final.

8 Planes a corto, mediano y largo plazo en el fitness. Propuestas de
organización y distribución de cargas en el fitness. Ejemplos prácticos.
Evaluación final.
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Evaluación
Modalidad: Los/las estudiantes deberán aprobar un examen integrador final de modalidad

virtual.

Criterios de evaluación: capacidad de interrelación entre contenidos. Dominio de

conocimientos conceptuales de los contenidos claves correspondientes a las distintas

unidades curriculares.

Requisitos de aprobación: 80% de asistencia a los encuentros presenciales. Calificación

de 7 a 10 en la escala de 1 a 10 en el examen integrador final.


