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➢ PRESENTACION          

UPGRADE CHILE CAPACITA, posee 9 años de experiencia con sucursal en Chile y Francia en busca 

de expandir nuestro conocimiento en el ámbito de la prevención, rehabilitación y Nutrición deportiva 

junto a atletas de alto rendimiento y amateurs que incursionan en diversos deportes. 

Tenemos como objetivo poder capacitar de forma nacional como internacional a gente de inicio y 

a Profesionales de carreras técnicas o universitarias del área de la Salud y el Deporte tales como 

Masoterapeutas, Kinesiólogos, Profesores de Ed. Física, Preparadores Físicos, Nutricionistas Deportivos 

etc. Contamos con los mejores docentes de la actualidad, entregando así calidad y experiencia en el área 

de la salud y el deporte. Dando un enfoque avanzado de las técnicas y maniobras que permiten potenciar 

los objetivos terapéuticos deportivos, a fin de mejorar su bienestar; aumentando su capacidad, 

rendimiento físico-deportivo, evitando lesiones y la rehabilitación de estas. 

 

PLATAFORMA LABORAL 

 

Contamos con un FORMATO LABORAL para todos nuestros alumnos donde podrán trabajar a Domicilio a 

lo largo de todo el país www.masoterapeutasdeportivos.com o como EMBAJADOR para gestionar nuestros 

cursos en Regiones y otros países https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/ además 

realizamos diversos eventos deportivos como corridas para diversas marcas etc,  con el fin de brindar  

ofertas laborales a nuestros alumnos para trabajar con nosotros y así iniciar su camino laboral; de esta 

manera formar nuestro gremio de Masoterapeutas, Kinesiólogos, Nutricionistas Deportivos  para efectuar 

atenciones deportivas internacionales  y a lo largo de nuestro país. 

 

 Te invitamos revisar nuestra página web en  www.cursosmasajesdeportivo.com  para que puedas acceder 

a los diversos cursos y a nuestra nueva plataforma laboral “TRABAJA CON NOSOTROS”; con el fin de 

entregar una mayor información sobre nuestra historia como Masoterapeutas, kinesiólogos y 

Nutricionistas Deportivos. 

 

Estamos convencidos de la alta capacidad de nuestros programas académicos y asimismo 

queremos brindar nuestra total disposición para nuestros futuros profesionales. 

. 

  

 

 

 

 

http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/
http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
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➢ RESEÑA DE LA NUTRICION DEPORTIVA EN CHILE 

 El rendimiento deportivo y la rehabilitación de un atleta, depende en un 80% de la Nutrición Deportiva 

que se le entregue.  En chile y otros países ha crecido en un alto porcentaje los profesionales especializados 

en área de la Nutrición Deportiva, dejando en claro la importancia de esta y la dependencia que  tienen  

los atletas con sus nutricionistas haciendo un  trabajo de mantención, hidratación, alimentación, 

suplantación además de medidas antropométricas. 

• LA NUTRICION DEPORTIVA 

 Es una rama especializada y aplicada a las personas que practican deportes de diversa intensidad. El 

objetivo es cubrir todas las etapas relacionadas de éste, incluyendo el entrenamiento, la competición, la 

recuperación y el descanso 

La dieta de los deportistas se centra en tres objetivos principales: aportar la energía apropiada, otorgar 

nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos especialmente del tejido muscular, y mantener 

y regular el metabolismo corporal. 

Los Macronutrientes de importancia de esta área son: Carbohidratos, Proteínas, Ac. Grasos esenciales, 

Vitamina y Minerales, Electrolitos además de suplementos deportivos. 

La importancia de la antropometría es fundamental, es un método para estimar la composición corporal 

cuantificando ciertas medidas en diferentes zonas del cuerpo. Dicha composición se refiere a la parte del 

peso corporal que corresponde al músculo y qué proporción se debe a la grasa corporal. 

 Dentro de las medidas básicas a tener en cuenta en las antropometrías, se encuentran el peso, la talla y 

la envergadura. Otras métricas fundamentales para poder valorar la capacidad de rendimiento de un 

deportista y, lo que es más importante, el riesgo de sufrir lesiones fundamentalmente musculares, son las 

mediciones de los pliegues cutáneos de diferentes localizaciones. Las zonas más frecuentemente medidas 

son la región tricipital del brazo la región abdominal y la cara interna del muslo entre otros. 

¿Cuál es el campo laboral para un Nutricionista Deportivo? 

 

El Nutricionista Deportivo puede desempeñarse en centros relacionados con la rehabilitación, 

prestando apoyo a los profesionales del área de la salud, tales como Kinesiólogos, fisioterapeutas, médicos 

asociados a resoluciones quirúrgicas deportivas, traumatólogos, fisiatras en deporte por ejemplo en 

distintos campos como: Consultorios, Hospitales, Clínicas deportivas CESFAM, Hogares de Ancianos, Clubs 
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deportivos, Gimnasios, Colegios, Eventos deportivos para apoyar el tratamiento de disfunciones o 

patologías como deportistas diabéticos, celiacos etc. 

 

 Las técnicas y herramientas adquiridas durante su formación capacitan al alumno para formar sus 

propios espacios de trabajo a través de la prestación independiente de servicios Nutrición Deportiva. 

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El curso tiene un carácter teórico que tiene como propósito entregar los conocimientos básicos y 

especifico de la Nutrición Deportiva para la recuperación física optima del deportista, evitando posibles 

alteraciones músculo-esqueléticas y contribuir a prevenir y mejorar su rendimiento físico y deportivo. 

➢ DIRIGIDO A: 

 Gente de inicio o a Carreras técnicas, universitarias o Profesionales egresados del área de la salud como 

Masoterapeutas Deportivos, Quiromasajistas, Kinesiólogos, Fisioterapeutas Deportivos, Profesores de 

Educación Física, Preparadores Físicos, Personal Trainer, Nutricionista y Enfermería. 

➢ OBJETIVO GENERAL 

Analizar y comprender las bases de la Nutrición Deportiva con el fin de ejecutar las diversas técnicas y 

conocimientos de la alimentación y suplementación de los atletas y sus diferentes requisitos según el tipo 

de deporte que desempeñen y patologías. 

 Aumentar su rendimiento físico- deportivo mantener la hidratación y equilibrio de electrolitos, evitar 

lesiones y potenciar su rehabilitación. 

➢ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

Todas las herramientas Nutricionales serán entregadas para realizar el curso de forma profesional. Durante 

la jornada de estudio, incluye Polera Institucional, Material didáctico, desayuno y almuerzo. 

➢ CERTIFICACION 

Se entregará un Diploma Digital Institucional e internacional gestionado por nuestra empresa de 

capacitaciones 

UP GRADE CHILE CAPACITA. 

 

➢ REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 

Para iniciar su postulación, favor envíenos los siguientes documentos a:  

pagocapacitacionesmd@gmail.com 

 

mailto:pagocapacitacionesmd@gmail.com
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➢ Curriculum vitae 

➢ Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso de ser extranjeros. 

➢ Ficha de inscripción. 

➢ Comprobante transferencia de pago.  

(La inscripción queda formalizada luego de enviar al correo los requisitos solicitados) 

 

AUTORIDAD ACADÉMICA: 

➢ DIRECTOR PROGRAMA 
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➢ CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

PROGRAMA: CURSO MASAJE DEPORTIVO NIVEL I 

 

Curso: Nutrición Deportivo Nivel I 

Duración: 6 Horas 

Docente: Vanessa Aguayo Riquelme 

El propósito de este curso es entregar una visión actualizada en el manejo de técnicas y 

conocimientos Nutricionales de los distintos tipos de deporte con el fin de contribuir al desarrollo de 

profesionales especialistas en esta área entregándole una potente visión en la generación de 

habilidades clínicas deportiva a través del razonamiento, interpretación diagnóstico y planificación 

Nutricional necesarias para cada deportista según requerimiento 

➢ APRENDIZAJES ESPERADOS 

El alumno debe ser capaz de comprender y valorar la Nutrición deportiva como una herramienta de 
apoyo para la mantención, rehabilitación y prevención de posibles lesiones deportivas. 
El profesional debe ser capaz de ejecutar de manera eficaz y eficiente las diferentes técnicas y 

conocimientos de la Nutrición deportiva. 

 

➢ PLANIFICACION DEL PROGRAMA: 

CONTENIDOS: TEORICO 
 

➢ Introducción de Nutrición y la importancia de la Nutrición Deportiva. 
➢ Nutrición según el tipo de deporte. 
➢ Importancia de la proteína y aminoácidos esenciales. 
➢ Importancia del carbohidrato. 
➢ Importancia de la grasa y ácidos grasos esenciales. 
➢ Importancia de las vitaminas y minerales. 
➢ Importancia de la hidratación y balance osmótico. 
➢ Importancia de la suplementación. 
➢ Alimentación y hidratación: antes-durante-después del entrenamiento o competencia. 
➢ Importancia de doping. 
➢ Alimentación en deportista con patologías (DM1, DM2, IR, Celiacos, etc.). 
➢ Importancia de la Antropometría para deportista. 
➢ Antropometría para deportistas ISAK. 
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DOCENTE: 

VANESSA AGUAYO RIQUELME 

➢ Magister en Nutrición Deportiva  
➢ Posgrado de Nutrición Reductiva  

 

Experiencia laboral  

 

➢ Centro de Alto Rendimiento 

➢ Docencia Universitaria 

➢ Nutrición Clínica Deportiva.  

Correo: Vnutricionmd@gmail.com 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

➢ EMPRESA: Masoterapeutas Deportivos 

➢ Duración: 1 día (6 hrs cronológicas) 

➢ Horario: 10:00 a 16:00 hrs. 

➢ Modalidad: Online  

➢ Plataforma: Zoom 

➢ Certificación: Doble certificación digital franco chilena 

➢ Postulación: 35 cupos 

 
Página Web: www.cursosmasajesdeportivo.com 
Formato Laboral:  www.masoterapeutasdeportivos.com 
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/ 
 

  
 

file:///C:/Users/Christian/Downloads/Vnutricionmd@gmail.com
http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/
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Modalidad de Pago 
 

 

➢ TRANSFERENCIA: Se puede pagar en 2 cuotas. -1a cuota para reservar y 2a cuota en efectivo el día 
del curso (adjuntar comprobante de pago y la ficha de inscripción). 

 

➢ TARJETA DE CREDITO: Se puede pagar con Tarjeta de crédito en nuestra página web: 
     www.cursosmasajesdeportivo.com 

 
   Los datos de transferencia de fondos o depósito bancario 
 
      Nombre: Capacitaciones Christian Aguayo Riquelme E. I. R. L. 
      Banco: Santander 
      Rut: 76.600.732-5 
      Cta.Cte:71720160 
 
      Envíanos el comprobante, ficha de inscripción y datos personales como nombre completo – Rut – teléfono y correo 
electrónico a  pagocapacitacionesmd@gmail.com 
      La inscripción queda formalizada una vez realizado el pago de matrícula y enviar los datos solicitados). 

 

 

VALOR 

Valor Taller Nutrición Deportiva: $45.000 mil pesos 

 

 

Cupos disponibles: 35 alumnos                                                                                                                                                               
Cupo mínimo de apertura curso: 15 alumnos. 

 

“Si el curso no alcanza el cupo mínimo de apertura se informará 48 hrs antes y se gestionará 

devolución inmediata del dinero o el alumno podrá guardar su cupo para el curso del próximo mes.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
mailto:pagocapacitacionesmd@gmail.com
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➢ REGLAMENTO 

 

1. Si el curso no alcanza el cupo mínimo de apertura se informará 48 hrs antes de 

la fecha del curso y se gestionará la devolución inmediata del dinero o el 

alumno podrá guardar su cupo para el curso de la siguiente fecha.” 

2. Si el alumno avisa con menos de 48 hrs de anticipación que no podrá asistir al 

curso podrá guardar su cupo para el curso de la siguiente fecha. 

3. Este curso no tiene devolución monetaria solo la posibilidad de cambio de fe-

cha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Aguayo R. 
Director 

Up grade Chile capacita 
www.cursosmasajesdeportivo.com 

www.masoterapeutasdeportivos.com 
caguayocapacitaciones@gmail.com 

(+569)82092962. 

http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
mailto:caguayocapacitaciones@gmail.com

