Ergogenia y Dopaje en el Deporte
Grado de Nutrición Humana y Dietética
Curso 2022-23

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS CURSOS: 3º y 4º del Grado de nutrición
DEPARTAMENTO: Dpto Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia
CRÉDITOS: 3 ECTS
REQUISITOS: Estudiantes grado de nutrición 3º-4º curso
FECHA INICIO: 30 enero 2023
PERIODO DE IMPARTICIÓN: finales de enero 2023 a finales de abril 2023
HORARIO: Lunes mañana de 12:00 a 14:00h; Lunes Tarde de 15:30 a 17h
LUGAR: Aula I de la Escuela de Medicina del Deporte (Facultad de Medicina, Pabellón VI – 5ª Planta
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES: 30
GRUPOS: 1 grupo teórico y 2 prácticos; divididos a su vez en 3 subgrupos.
PROFESORADO
COORDINADOR/ES: -Dra. Pilar Martín Escudero (pmartinescudero@med.ucm.es). Tutorías: martes y
jueves de 10:00 -12:00 h
PROFESOR/ES -Dr. Francisco Miguel Tobal (miguelto@ucm.es) ;
Tutorías: lunes de 10 – 13 h y martes de 11 a 14 h
MÉTODO DOCENTE

Tema 7. Suplementación deportiva riesgos para la
salud

1.- Clases teóricas:
Lunes mañana de 12:00 a 14:00h; Lunes Tarde de
15:30 a 17h
Tema 1. Concepto y clasificación de la suplementación
y la ergogenia (Prof. Francisco Miguel)
Tema 2. Suplementación y ergogenia nutricional (Prof.
Francisco Miguel):
-

Proteínas y aminoácidos.

-

Carbohidratos.

-

Grasas.

-

Vitaminas.

-

Minerales.

-

Agua.

Tema 3. Suplementación y ergogenia farmacológica.
Historia (Prof. Pilar Martín Escudero).
Tema 4. Suplementación y ergogenia fisiológica (Prof.
Pilar Martín Escudero).
Tema 5. Alimentos funcionales y deporte (Prof.
Francisco Miguel).
Tema 6. Concepto de dopaje y principales sustancias
dopantes: ergogenia farmacológica, hormonal y
fisiológica (Prof. Pilar Martín Escudero).

2.- Clases prácticas:
Se realizarán prácticas y seminarios prácticos (con
presentaciones de los alumnos), con el siguiente
contenido:
1.

Evaluación de suplementación deportiva

2.

Conocimientos de aplicaciones móviles (app)
y páginas web de consulta de suplementación
deportiva.

3.

Control antidopaje. Como se realiza,
características y normativa aplicable.

4.

Simulación control de dopaje

SEMINARIOS:
Los alumnos, en grupos de tres o cuatro, tendrán que
presentar durante 15-20 minutos el trabajo asignado.
Cada grupo tendrá que realizar tres o cuatro trabajos, y
cada uno de ellos lo presentará un alumno diferente.
Se entregará al Profesor/a el trabajo escrito (no la
presentación), el mismo día de la presentación o por
correo electrónico con anterioridad; y copia de 5 de los

artículos utilizados para la realización del mismo,

OBJETIVOS

comprendidos entre los años 2014 y 2020 (el mismo día
de la presentación). La nota será la misma para cada

1.- Alcanzar los conocimientos necesarios para el
desarrollo profesional en el ámbito de la ergogenia

grupo de alumnos. Si en el grupo un alumno no puede
hacer el día que le corresponde la presentación,

y el dopaje aplicado al deportista tanto de alta

buscará entre sus compañeros quien le sustituya y

competición como amateur.

luego lo presentará otro día
Cada

presentación

2.-Obtener habilidades de manejo de información en el

constará

de

los

siguientes

apartados:

ámbito de la ergogenia aplicada al deporte.
3.- Obtener habilidades de manejo de información en el



Breve historia del deporte que se presenta.



Características del deporte, reglas de juego (nº

ámbito del dopaje aplicado al deporte y nutrición
deportiva.

de jugadores que lo integran, tiempos o series
que

lo

integran,

antropometría

de

los

4.-

Obtener

capacitaciones

para

aplicar

los

jugadores, etc.).

conocimientos en el ámbito de la ergogénia en el



Características fisiológicas del deporte.

deporte y nutrición deportiva.



Ergogenia utilizada más frecuentemente y



5.-

Obtener

capacitaciones

para

aplicar

los

razonada.

conocimientos en el ámbito de la ergogénia en el

Sustancias y métodos prohibidos de dopaje

deporte y nutrición deportiva.

más utilizados y razonados.


Historia de deportistas sancionados en este

TEMARIO

deporte por dopaje. Otras particularidades.
Tutorías

Tema 1. Concepto y clasificación de la suplementación
y la ergogenia (Prof. Francisco Miguel)

3.- Material didáctico on line:

Tema 2. Suplementación y ergogenia nutricional (Prof.

A través del campus virtual los alumnos recibirán
información

sobre

páginas

web,

reportajes

actualidad, videos relacionados con la materia,

de
y

noticias relacionadas con el mundo del dopaje sobre los
que deberán elaborar pequeños trabajos resumen al
respecto

BREVE DESCRIPCIÓN:

básicos

aplicados



Proteínas y aminoácidos.



Carbohidratos.



Grasas.



Vitaminas.



Minerales.



Agua.

Tema 3. Suplementación y ergogenia farmacológica.

La asignatura pretende dotar a los alumnos de los
conocimientos

Francisco Miguel):

a

los

campos

específicos de la suplementación y ergogenia y en el del

Historia (Prof. Pilar Martín Escudero).
Tema 4. Suplementación y ergogenia fisiológica (Prof.
Pilar Martín Escudero).
Tema 5. Alimentos funcionales y deporte (Prof.

dopaje en el deportista, centrándonos en los aspectos

Francisco Miguel).

nutricionales, farmacológicos y fisiológicos, así como en

Tema 6. Concepto de dopaje y principales sustancias

los principios dopantes (como elemento diferencial de la

dopantes:

suplementación y la ergogenia), con el fin de seguir

fisiológica (Prof. Pilar Martín Escudero).

desarrollando

el

conocimiento

de

la

ergogenia

farmacológica,

hormonal

actividad

profesional en el deporte iniciada en el tercer curso del

COMPETENCIAS

Grado.

GENERALES/ESPECÍFICAS A ADQUIRIR
Competencias del grado:

y

Competencias Generales

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CG.1.1 hasta CG 1.4, CG 2.2, CG2.3, CG4.1, CG4.2,
CG4.4, CG 4.5, CG 8.1

Dentro de las actividades en forma de seminario se van

Competencias Específicas

a proceder a dar un seminario sobre control de

CE.M 4.1 hasta 4.12, CE.M 4.17, CME 4.22 y CME 4.23

dopaje y con practica del mismo.
Se

presentará

un

amplio

programa

formativo

audiovisual sobre hechos relevantes en el dopaje y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la lucha del mismo.
La evaluación constará de tres partes:

Se

Convocatoria Ordinaria (para aprobar esta convocatoria

plantearán

actividades

prácticas

sobre

suplementación deportiva aplicada al deporte.

hay que superar cada una de las partes (examen +
prácticas+ actividades moodle). Si algunas de las
tres partes no se superan, no se hace media y se

tendrá que ir directamente a la convocatoria
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