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Curso de Suplementación Deportiva

Área académica: Ciencias Aplicadas al Deporte

Modalidad: Virtual

Dirigido a profesionales de la salud, nutriólogos,

entrenadores, atletas y público en general.

Este curso tiene como finalidad que se conozcan las bases

de la suplementación aplicada al deporte, para que

posteriormente vean las indicaciones y contraindicaciones de

la misma.

También se analizarán los suplementos más utilizados

dentro del ámbito deportivo.

Duración total: 12 semanas

Clases asincrónicas (pregrabadas)

Temario
Unidad Temática I: Bases de la Nutrición
Tema 1:Macronutrimentos 
Tema 2: Dietocálculo
Tema 3: Generalidades de las Ayudas 
Ergogénicas
Tema 4: Hidratación del deportista
Unidad Temática II: Suplementos para las 
capacidades físicas 
Tema 5: Suplementos de la Resistencia 
Tema 6: Suplementos para el Volumen y Fuerza 
Muscular 
Tema 7: Regulación del Rendimiento Deportivo 
Unidad Temática III: Otros Suplementos 
Deportivos 
Tema 8: Multivitamínicos y Antioxidantes 
Tema 9: Ácidos grasos esenciales y bióticos 
Tema 10: Adaptógenos
Unidad Temática IV: Otras aplicaciones de los 
suplementos al Deporte 
Tema 11: Recuperación y protección al atleta 
Tema 12: Termogénicos y otras sustancias para 
control de peso 

Al acreditar el 100% de tus clases se te entregará constancia con 
aval de la Federación Internacional de Ciencias de la Salud 
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Dinámica del Campus 

Virtual

La dinámica del campus virtual es la siguiente:
• 1) Se realiza el proceso de inscripción, donde se te otorga una

matrícula escolar y una contraseña para que puedas acceder
al campus virtual.

• 2) Una vez inscrito verás que las clases son grabadas en vídeos
los cuales están activos por 7 días y puedes verlos a la hora
que más te acomode; si tienes dudas abajo hay un espacio
para escribirlas y apoyarte con tu docente.

• 3) Además se te da material de apoyo como vídeos o lecturas
de los temas.

• 4) Cada semana realizarás una actividad para que tu docente
se de cuenta si estás aprendiendo o no, esta actividad puede
ser una de las siguientes: autoevaluaciones (evaluaciones
cortas), evaluaciones parciales (de la unidad de estudio) y
evaluación final (evaluación global del curso)

• 5) Al término del curso cada docente emite una calificación
para que veas cuál fue tu rendimiento. Se considera
acreditado con una mínima de 7.0

• 6) Una vez acreditado cada tema se expide tu documentación
de término puedes solicitar tu constancia digital sin costo
alguno o en caso de que desees que se mande a tu domicilio,
ellos te indicarán el monto por envío.
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Procedimiento de 
inscripción

1.-Elija la capacitación deseada.

2.-Realice su depósito a la cuenta
bancaria que se le indique.

3.-Envíe la ficha de pago junto con
una fotografía digital y una
identificación al correo electrónico a
informes@ficsi.com.mx o
ficsimexico@gmail.com

4.-Se le responderá vía correo
electrónico, para confirmar y darle
las indicaciones a seguir.
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Opciones de pago
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Cualquier duda estamos a tus órdenes

Tel. 477 329 88 52

WhatsApp 1: 55 45 59 66 82

WhatsApp 2: 477 828 28 43

informes@ficsimexico.com.mx

ficsimexico@gmail.com
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