
100% ONLINE



MODALIDAD
ONLINE (Avanzas a tu ritmo)
Plazo máximo de realización: 12 meses



¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios! Podrás avanzar a tu ritmo con  las clases todas las semanas
ya que quedan alojadas en moodle, así todos los alumnos tienen más
flexibilidad. EL curso está pensado para realizarlo en un plazo de 3 meses pero
tienes un total de 12 meses para hacerlo

¿Material complementario?
Todo el material complementario se subirá a moodle para que los alumnos lo
puedan utilizar y descargar cuando quieran

¿Se puede fraccionar el pago?

Si, en 3 6 9 y 12 pagos









Prof. Antonio Ballesteros

Graduado en Nutrición y dietética y farmacia. Trabajo como
nutricionista deportivo en el Real Betis. Anteriormente en Cádiz C.F

 
Fundador de las clínicas Nutriendo-T donde asesoramos mas de 3000

pacientes al año.
 

En los últimos 7 años he tenido el placer de trabajar como consultor y
formador de equipos de fútbol profesionales, deportistas de élite,

profesionales de diferentes gremios y empresas de formación
 



Pedro CarreraFernando Mata
Máster oficial en Biomedicina. máster oficial en Fisiología integrativa. Master
en Nutrición Deportiva y Clínica. Nutricionista Deportivo (D-N). Certificado y
Miembro de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, Autor de más

de 50 artículos científicos y capítulos de libro. Coautor de libro Nutrición
Deportiva Aplica: Guia para optimizar el rendimiento. Y autor del libro:

“Comer para ganar” Profesor en varios posgrados y master en varios países.
Investigador en el área de nutrición y suplementación aplicada al

rendimiento, 

 

Dietista-Nutricionista e Investigador en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Lund (Suecia). Docente Invitado y Ponente en más de 200

cursos (libres, de experto, de postgrado y de máster) y congresos científicos
sobre Nutrición y Medicina en Europa, EE. UU., Latinoamérica, Asia y Nueva

Zelanda. Autor de varias publicaciones científicas en revistas internacionales
indexadas

 

 



Mapi HerreroDra. Bianca Muresan
Dra. en Nutrición por la Facultad de Medicina, UV, con la tesis doctoral

denominada “Diagnosis of sarcopenia and measurement of body
composition in cancer patients using CT scans”.

Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria. Es profesora colaboradora
en la Universidad Internacional de Valencia y es docente en el Máster de

Disfagia Orofaíngea del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
 

 

Dietista-Nutricionista. Máster en Alimentación y Dietoterapia en el
Adolescente y el Niño. Postgrado en alimentación hospitalaria. Postgrado en
Interacciones entre Alimentos y Medicamentos. Curso Avanzado en Nutrición

Pediátrica y Tratamiento Dietético Infanto-Juvenil. IBCLC (Asesora
Internacional de Lactancia Certificada).

 
 

 



Guillermo GómezAna Martínez
Dietista-nutricionista en la federación española de tenis.

 

Licenciada en Nutrición (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva (Universidad Europea, España)

ISAK I (Universidad Politécnica de Madrid, España)

 
 

Graduado en Nutrición Humana y Dietética con  Máster Oficial en Actividad
Física y Salud. Fue el Responsable del Área de Nutrición del Real Betis

Balompié y jefe de la Unidad de Nutrición Deportiva de Clínica CEMTRO
También es el Responsable-Nutricionista de la Primera Plantilla del Movistar

Inter Fútbol Sala y AD Alcorcón .
 
 
 

 



Adriano CavalcantiInmaculada Ruíz
Diplomada en nutrición humana y dietética por la UPO y con máster en TCA y
obesidad y Máster en condicionantes genéticos, ambientales y nutricionales
en el crecimiento y desarrrollo. Actualmente finaliza también su Doctorado.
Ha prestado servicio profesional en el Centro Médico Cardio-vascular Dr.

Infantes mientras que trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Conducta.

 

Dietista-nutricionista. Experto en Diabetes, Posgrado en Nutrición Clínica,
Posgrado en Fitoterapia, Miembro de la Sociedad Brasileña de Diabetes,

Profesor Invitado de Cursos de Posgrado VP/Unicsul, Conferencista
Internacional 

 
 
 
 
 
 




