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DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

Duración:
Inicio:
Día:
Horarios:

104 horas
mayo 2019
viernes, sábados y domingos
viernes 10:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a
20:00hrs
sábados 10:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a
20:00hrs
domingo 10:00 a 14:00 hrs (excepto
módulo 2: 10:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a
20:00hrs)

Dirigido a:
•
•
•

Egresados y estudiantes del último año de la Licenciatura
de Nutrición
Licenciados en Nutrición
Médicos con especialidad y cédula en medicina del
deporte.

Objetivo:
Al finalizar el diplomado
el alumno será capaz de
diseñar
planes
de
alimentación
para
deportistas
de
alto
rendimiento, según las
características
del
deporte practicado y
estado de salud.

Beneficios:
1. Validar tu experiencia
laboral con un Diploma
Universitario.
2. Calidad
de
estudios
reconocida en 82 países.
3. Reconocimiento
personal y profesional.

DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

Contenido temático:

MÓDULO I. Fisiología del esfuerzo físico y metabolismo energético.
MÓDULO II. Evaluación nutricional del deportista I.
Práctica. Certificación ISAK nivel 1 o 2.
MÓDULO III. Evaluación nutricional del deportista II. Teoría.
MÓDULO VI. Planificación de la alimentación e hidratación en deportes
anaeróbicos, aeróbicos y mixtos.
MÓDULO V. Ayudas ergogénicas nutrimentales.

Catedrático:
Profesor: Fernando Antonio Ferreyro Bravo.
✓ Licenciado en Nutrición.
✓ Maestría en Nutrición Clínica.
✓ Doctorando en Ciencias de la Salud. UCAM. España.
✓ Miembro del Comité Ejecutivo de ISAK (2014-2020).
✓ Instructor Internacional en Cineantropometría ISAK Nivel 3.
✓ Editor de Kinanthreport. ISAK.
✓ Profesor de la Licenciatura en Medicina de la Universidad AnáhuacMayab.
✓ Miembro del Grupo Español de Cineantropometría (GRECFEMEDE).
✓ Jefe del área de nutrición de la Promotora del Club Pachuca de
Fútbol.
•
Miembro del Comité Científico de la Cátedra Internacional
Cineantropometría de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), España.

Inversión total:
Inscripción:
4 pagos mensuales:
(15% descuento a Comunidad Lasallista)

$18,900 (IVA incluido)
$4,000.00
$3,725.00

*Antes de realizar cualquier pago, es requisito enviar la
solicitud de inscripción con sus datos completos para tramitar
su número de matrícula, con la que podremos identificar su
pago.

de

DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

Proceso de inscripción:
✓

Enviar la solicitud de inscripción proporcionando todos sus datos con la que le
asignaremos un número de matrícula.

✓

Realizar su pago con el número de matrícula asignado y enviar el
comprobante.

✓

Las únicas formas de pago son las descritas a continuación:

OPCIONES DE PAGO

•

Caja de la Universidad con la matrícula del curso, con tarjeta de débito o crédito.
*No se acepta efectivo.
Horario: lunes a viernes de 7 am a 7 pm y sábados de 8 am a 1 pm.

•

Pago en línea en la página de la Universidad. Ingresa con la matrícula del curso.
Link: http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php

•

Ficha referenciada (TIP). Para pagar directamente en cualquier sucursal BANAMEX,
SANTANDER y PAYCASH (Wal-Mart, Bodega Aurrera, Sam´s Club, City Club, Superama,
Comercial Mexicana, Soriana, 7 Eleven, Cicle K, Extra) Se obtiene a través de la página de la
Universidad,
ingresando
con
su
matrícula:
http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php O solicitarla en la oficina
administrativa de posgrado.

•

Transferencia Bancaria: Desde tu banca personal a la CLABE: 002691084534204433
de BANAMEX, en la información de la transferencia debe venir especificada la sig.
Información:
✓ Monto de la transferencia.
✓ El concepto debe ser el Nombre completo o Matrícula del Alumno, Nombre del
programa que está cursando
✓ Enviar el comprobante al correo educontinua@lasallecancun.edu.mx

•

Pago en Oficina Administrativa de Posgrado únicamente con tarjeta de Crédito o
Débito.
Horario: lunes a viernes de 10 am a 1 pm y de 3:00 a 5:00 pm.

OPCIONES A 6 MESES SIN INTERESES:

•

En su pago con tarjeta de crédito a partir de $4,000 con las tarjetas del grupo PROSA
bancos nacionales a excepción de Banamex, Bancomer y American Express, pagando en la
Caja de la Universidad.
•
A partir de $6,000 con las tarjetas de crédito Banamex y American Express pagando
en la Caja de la Universidad.
•
A partir de $6,000 con la tarjeta de crédito Santander pagando en línea a través de
la Página de la Universidad.

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o posponer un curso, si no se reúne el
cupo mínimo
Dudas o comentarios acerca de los pagos comunicarse con la
Lic. Eva María Luna al tel. 8862201 ext. 191
email: controla@lasallecancun.edu.mx

