
Número de plazas mínimo: 50 
Numero de horas: 40 h
Créditos homologados: 4.2

Precio: 170 €

INTRODUCCIÓN:

El creciente apogeo y desarrollo del deporte tanto 
aficionado como profesional en la sociedad actual, 
deriva en la necesidad y demanda de eficaces 
profesionales, que deben contar con estrategias 
terapéuticas adecuadas para resover problemas 
relacionados con el aparato locomotor y la práctica 
deportiva continuada

El abordaje de los procesos metabólicos en las 
lesiones musculoesqueléticas es un factor clave, no 
solo en el tratamiento sino en la prevención de las 
diferentes patologías que pueden ocurrir durante la 
práctica deportiva.

OBJETIVOS:

El pricipal objetivo del curso es orientar y facilitar al 
alumno los conocimientos específicos en el campo de 
la Micronutrición, como base para regular 
metabólicamente los procesos patológicos 
musculoesqueléticos que se producen en la vida 
diaria y especialmente durante la práctica deportiva.

Instituto de Formación en 
Alimentos Funcionales 

(IFAF) 
www.ifaf.es

TFNO: 943 29 27 66 
TFNO:  666 98 47 69

Información académica: 
fernandez@ifaf.es 

Matriculación:
Del 17 de Diciembre al 05 de Enero 2016 
(NOTA: rellenar previamente el 
formulario de preinscripción entrando 
en www.ifaf.es ,luego "cursos" y 
seleccionar "Micronutrición aplicada al 
aparato locomotor y el deporte)
Celebración del curso:
09 de Enero al 28 Febrero del 2016

MICRONUTRICIÓN 
APLICADA AL 

APARATO 
LOCOMOTOR Y 

AL DEPORTE 
(ON LINE)

ACREDITADO POR: 

Inscripciones

Objetivos 
del curso

Felipe Hernández 
inca@ifaf.es

Gorka Vázquez 
dogorka@gmail.com

Directores

Fechas

Colaboran:

Lugar de
realización

Rubén Fernández 
fernandez@ifaf.es

CURSO:

NOTA: Este curso es válido para todo el Territorio Nacional



Investigador para el doctorado en Ciencias de la Salud.

1. INTRODUCCIÓN. ABORDAJE HOLÍSTICO DE LA SALUD

2. DISFUNCIÓN CELULAR Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

3. LIMPIEZA EMUNTORIAL

4. LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE INTESTINAL

5. EQUILIBRIO ACIDOSIS-ALCALOSIS

6. EL PROCESO INFLAMATORIO

7. EL DOLOR: LAS –ITIS, LAS –OSIS Y LA SENSIBILIDAD CENTRAL

8. EL ESTRÉS OXIDATIVO Y LOS PROCESOS DEGENERATIVOS

9. LA NECESIDAD DE MOVIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumno realizará vía on-line un Autocuesstionario (AC) de 
evaluación de conocimientos adquiridos durante el curso del 
material docente, facilitado a través de la página 
www.ifaf.es

CUALIFICACIONES

Terminar con aprovechamiento el curso y realizar el AC 
satisfactoriamente permitirá al alumno obtener el Diploma 
del presente curso, homologado por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

CÓMO REALIZAR LA MATRICULACIÓN 

Matriculación (rellenar primero el formulario de preinscripción 
entrando en www.ifaf.es y luego en "cursos")

Para la matriculación de este curso (Del 17 de Diciembre al 05 de 
Enero del 2016) se enviará un correo personal a cada alumno con un 
enlace que, permitirá acceder a un número de cuenta para realizar el 
pago mediante transferencia bancaria (por este motivo primero deben 
rellenar el formulario de preinscripción)

NOTA: una vez realizado el pago se debe enviar el justificante o 
resguardo del pago a los siguientes correos:
fernandez@ifaf.es
ruano@ifaf.es

+ info. llamar al teléfono: 666 98 47        69 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Diapositivas en power point y Grabación audiovisual del curso

Se realizarán tutorias semanales en horario prefijado a 

través del "foro" del curso

NOTA:  Los contenidos del curso y el AC estarán “colgados” 
las 24  horas del día en www.ifaf.es por tanto no se  establecen  
horarios para entrar en la página para ver los contenidos

 PROFESORADO

PROGRAMA 
DETALLADO




