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Este diplomado, tiene como objetivo entregar herramientas para el desarrollo profesional en las ciencias del deporte 
con un enfoque integral y específico a las necesidades de la población fitness como en aquellas físicamente activas, a 
través de los últimos conocimientos en Dietoterapia y Nutrición Deportiva.

Este diplomado contará con la participación de 8 docentes con vasta experiencia en sus áreas. Las temáticas a abordar, 
serán las siguientes:

• Nutrición vegetariana y vegana aplicada al deporte y el fitness
• Tendencias actuales del entrenamiento para el fitness
• Hipertrofia• Hipertrofia
• Nutrición para personas físicamente activa  
• Nutrición aplicada al deporte y el ejercicio
• Suplementación deportiva
• Entrenamiento de alta intensidad.

Con el fin de lograr el máximo aprendizaje en cada módulo, el estudiante tendrá experiencias
empíricas en terreno, a través de la realización de evaluaciones in situ de lactato, Vo2 máx, potencia,
antropometría y calorimetría indirecta.antropometría y calorimetría indirecta.

El egresado del programa de Diplomado EN NUTRICIÓN APLICADA AL EJERCICIO Y EL FITNESS dominará 
conocimientos en base a la evidencia científica y manejará herramientas prácticas en busca de soluciones y estrategias 
a fines para un óptimo desempeño y performance profesional desde una perspectiva crítica, analítica y 
multidisciplinaria.

Además, podras optar a realizar la certificación isak nivel I o II, con el fin de complementar sus conocimientos en la 
cineantropometría 

Al finalizar el diplomado el profesional será capaz de:Al finalizar el diplomado el profesional será capaz de:

• Comprender la Fisiología del ejercicio como un pilar fundamental en la nutrición deportiva
• Entender la nutrición vegetariana y como puede ser aplicada al deportista
• Conocer las y aplicar las tendencias actuales del entrenamiento para el fitness
• Determinar las mejores estrategias de Hidratación del deportista y las personas fitness
• Conocer y aplicar las diferentes estrategias nutricionales y aplicarlas a múltiples deportes.
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