
Programa Académico

Nutrición y 
Dietética Aplicada 
a la Actividad 
Física y el Deporte



SIGUENOS EN

METODOLOGÍA

SIGUENOS EN

PRESENTACIÓN

Una correcta alimentación y una nutrición adecuada al estilo de vida de cada persona es fundamental.En el contexto de la Actividad Física y el 
Deporte todavía lo es más, considerando que el rendimiento se relaciona con los nutrientes que aportamos al cuerpo a través de los alimentos. La 
dieta de una persona activa debe cubrir las demandas energéticas de la actividad realizada.Una persona que practica actividad física de manera 
habitual tiene unos r equerimientos nutricionales m ayores que una persona que l leva una v ida sedentaria, ya que n ecesita d isponer de m ás 
energía.La alimentación de quien practica una actividad física puede diferir de los objetivos nutricionales de los de un deportista, sobre todo 
cuando éste se encuentra en fase de entrenamiento, competición, recuperación o de descanso. Incluso hay que tomar en cuenta que entre los 
deportistas los hábitos alimentarios son diferentes.

Conscientes de ello, se ha programado el presente programa en NUTRICIÓN Y DIETÉTICA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, con el 
aval académico de universidades e instituciones académicas de prestigio.



SIGUENOS EN

METODOLOGÍA



HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS

SIGUENOS EN SIGUENOS EN

TUTORIA ACADÉMICA ASÍNCRONA
Contarás durante todo el desarrollo de tu programa la posibilidad de 
comunicarte con el docente* responsable del módulo mediante foro y/o 
mail interno o podrás comunicarte con asesoría académica a través de 
mensajería. Estaremos presentes siempre para absolver tus dudas, 
orientarte y evaluarte.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Tendrás a tu disposición nuestro cronograma de actividades que te 
ayudará a organizar mejor tus tiempos. El objetivo de este cronograma 
es que sea compatible en tu vida profesional, personal y social.
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SIGUENOS EN

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro centro de atención y el equipo de expertos en educación virtual te asesorarán 
para resolver tus dudas e interrogantes que tienes para el mejor uso de nuestra 
plataforma virtual.

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
FIDE pone a tu disposición varias herramientas metodológicas, dependiendo de la 
complejidad o duración del curso o programa. Podrás contar con Material 
Autoinstructivo, Foros de Discusión, Videoconferencias en línea, Videoclases grabadas, 
Material Complementario, Autoevaluaciones y Evaluaciones en línea, Audiotextos, 
Tutorías, etc.

NUESTRO
COMPROMISO
EDUCATIVO

SIGUENOS EN

PLAN
DE ESTUDIOS
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SIGUENOS EN

que nos avala el programa académico.

 UNP-FCS: (12 créditos / 300 horas).
 CIW-MÉXICO: Diplomado Internacional expedido por el Centro Incarnate Word de México y FIDE (12 créditos / 300 horas).
 UNICA: (12 créditos / 300 horas).

REQUISITOS INDISPENSABLES:
 Contar con grado bachiller o título profesional en el área de las Ciencias de la Salud  (digital).
 Foto a color tamaño carné (digital).
 Documento de Identidad (digital).

CERTIFICACIÓN
Universidad NacionalUniversidad 

Nacional de Piura

*
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Disponemos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la

NORMA ISO 9001:2015

EN GESTIÓN ACADÉMICA DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN MODALIDAD VIRTUAL



SIGUENOS EN

FIDE, actualmente mantiene alianzas estratégicas con universidades y escuelas de postgrado de prestigio, del Perú y del Extranjero; creando así, 

imparten.

NUESTRAS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad Nacional

Universidad 
Nacional de Piura
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