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Diplomado en Nutrición Deportiva
Certificación ISAK
Modalidad híbrida

(sesiones presenciales y a distancia)



MODALIDAD: Modalidad híbrida: sesiones a distancia y
presenciales.

HORAS: 140 horas con valor curricular.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

• Integrar los conocimientos de ciencias básicas como
anatomía, fisiología, bioquímica entre otras con las
condiciones de esfuerzo físico y metabolismo
energético.

• Evaluar las condiciones nutricionales del deportista por
medio de la integración de actividades teórico-
prácticas.

• Obtener la certificación internacional en
cineantropometría por la International Society for the
Advancement of Kinanthropometry (ISAK).

• Plantear la alimentación e hidratación con base en el
tipo de deporte por medio de la planificación de
programas.

• Distinguir los elementos útiles y aplicables en la
administración de la ayuda ergogénica nutrimental.

Programa académico
Diplomado en Nutrición Deportiva +

Certificación ISAK



VALOR AGREGADO DEL PROGRAMA.

El Diplomado en Nutrición Deportiva + ISAK te
permitirá conocer los aspectos más relevantes de la
nutrición en deportistas de alto rendimiento, así como
conocer diversos temas relacionados a la alimentación
de atletas donde la estética corporal es importante,
todo ello en el marco del cuidado de la salud que se

debe de tener en las personas. .

DIRIGIDO A:

• Alumnos de los últimos semestres, pasantes y
profesionistas del área de la salud (nutriólogos,
médicos generales, médicos con especialidad de
medicina del deporte, licenciados en educación física
o kinesiólogos).

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN.
Para obtener el certificado internacional en
cineantropometría ISAK nivel 1 y 2 es necesario
cumplir con los lineamientos establecidos por la
International Society for the Advancement of
Kinanthropometry (ISAK).
Serán aspirantes a obtener el certificado ISAK nivel 1
las personas que no tengan el nivel 2 al momento del
Módulo 2 y que cumplen los lineamientos
establecidos por la misma ISAK.



CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

MÓDULO I. Fisiología del esfuerzo físico y metabolismo
energético.

MÓDULO II. Evaluación nutrimental del deportista
I.(Certificación ISAK práctica)

MÓDULO III. Evaluación nutrimental del deportista
II.(Teoría)

MÓDULO IV. Nutrición e hidratación en deportes
anaeróbicos, aeróbicos y mixtos.

MÓDULO V. Ayudas ergogénicas nutrimentales.

INSTRUCTOR

Mtro. Fernando Antonio Ferreyro Bravo.

Lic. en Nutrición, Maestría en Nutrición Clínica, candidato
a Doctor en Ciencias de la Salud.

Instructor internacional en Cineantropometría ISAK nivel
3.

Profesor en la escuela de Ciencias ce la Universidad de
las Américas Puebla y del Máster oficial de Nutrición en
la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica
de Murcia.

Miembro de diversas sociedades relacionadas a salud y
deporte.

Ex jefe del área de Nutrición de la Promotora del Club de
Pachuca Futbol.



FACILITADORES

MTRA. YAZMÍN CANO ECHEVERRIA

En psicología Educativa UPN, Maestría en Educación Tec
Milenio, docente en Universidad La Salle Cancún y UPN
campus Cancún.

LIC. GAMARIEL AGUIÑAGA CHAY

Lic. en Psicología Universidad Autónoma de Yucatán;
Diplomados en Neuropsicología Infantil; Desarrollo de cursos
vivenciales. DIF del Estado de Quintana Roo, trabajo con
niños. Catedrático en: Universidad La Salle Cancún,
Humanitas y UPN campus Cancún

MTRO. MARCOS ORTEGA HERNÁNDEZ

Lic. En Psicología Universidad Iberoamericana, Maestría en
Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica Mexicana;
psicoanalista y psicoterapeuta de niños, adolescentes y
adultos. Docente de licenciatura de las universidades: La Salle
Cancún; UNID, Humanitas y Anáhuac Cancún; catedrático de
la Maestría en Psicoterapia Dinámica de Universidad La Salle
Cancún.

MTRO. ALFONSO ROCHA ESCOBAR

Lic. En Psicología UAM Xochimilco, Maestría en Psicoterapia
Psicoanalítica para niños y adolescentes CUS y Maestría en
Psicología Clínica por la Universidad Autónoma del Edo. De
Morelos. Catedrático en, Universidad Humanitas y en la
Universidad La Salle Cancún; diversos cursos y diplomados.


