
NUTRICIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (CAMPUS DE ALCOY)

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):

Dar a conocer los principios básicos de la alimentación y nutrición del deportista para una práctica más
saludable.

Coneixements previs necessaris:

No se requieren

Acció formativa dirigida a:

Miembros de la comunidad universitaria y público en general.
Alumnado de Grado que quieran convalidar ECTS por representación deportiva y/o proyección deportiva.

Temes que cal desenvolupar:

Marco Teórico
Recomendaciones sobre hábitos alimenticios y estilo de vida.
Algunos falsos mitos en la alimentación
Práctica. Estilo de vida en actividad física y alimentación.

Metodologia didàctica:

Sesión teórica y práctica.

Informació d'interés:

El alumnado deberá traer ropa cómoda (chándal y zapatillas de deporte) para la práctica.

Organitzadors:

Responsable d'activitat VICERRECTOR/A ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE

Dades bàsiques:

Correu electrònic miporu1@upv.es

Tipus de curs JORNADES

Estat MATRICULABLE

Duració en hores 3 hores presencials

Informació tècnica docent La realización de esta acción formativa da la posibilidad al alumnado de
grado de convalidar ECTS por deportes, en concreto, por representación
deportiva y/o proyección deportiva.
La organización se reserva el derecho a modificar el programa cuando
existan razones justificadas para ello.

On i quan:

On ALCOI
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Horari VESPRADA

Observacions de l'horari jueves 1 de marzo de 16 a 19h.

Lloc d'impartició Aula Edificio Ferrándiz (por determinar)

Data d'inici 1/03/18

Data d'acabament 1/03/18

Dades de matriculació:

Matrícula des de 15/01/18

Mínim d'alumnes 8

Màxim d'alumnes 20

Preu 20,00 euros

Observacions al preu Alumnado de Grado: GRATUITO + 5  € (tasas secretaría)
Miembros UPV y Socios de Deportes: 10 €
Externos: 20 €
Inscripción Alumnado de Grado del 15 al 17 de enero (inclusive). A partir del
18 de enero inscripción Socios de Deportes, Miembros UPV y Externos.

*Para darte de alta como Socio de Deportes, consulta la web
www.upv.es/adep

El SERVEI D´ESPORTS CONSIDERA MIEMBROS UPV:
Alumnos/as, miembros de Alumni UPV, alumnos/as de centros adscritos a la
UPV, personal de administración y servicios (PAS) y personal docente e
investigador (PDI), así como a familiares de primer grado de PAS y PDI (para
identificarse deben presentar el carnet del cónyuge y el libro de familia o
documentación que confirmen que son familiares directos, es decir padres o
hijos).

*Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte que estén colegiados en el COLEFCAFD de la Comunidad Valenciana
(lo que deberán acreditar adecuadamente), tendrán el mismo descuento en el
precio que los miembros UPV.
*Miembros de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la
Comunidad Valenciana (GEPACV) (lo que deberán acreditar adecuadamente),
tendrán el mismo descuento en el precio que los miembros UPV.

Professorat:

VILLAR AURA, JAVIER
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