
  
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2

Diploma en Yoga y
Mindfulness en el
Campo de la Salud

https://www.facebook.com/gsesocial
https://www.instagram.com/gsesocial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512584960&text=Solicito%20informaci%C3%B3n%20de%20t-k60120af9a1ba2%20FCRM%20https%3A%2F%2Fg-se.com%2Fdiploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2?utm_source=brochure&utm_medium=textlink&utm_campaign=brochurecapacitaciones


Sobre el Curso

Diploma en Yoga y Mindfulness
en el Campo de la Salud

  
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2 2

Medintegra

Les presentamos uno de los cursos más actualizados y de mayor diversidad y profundización en la
disciplina del Yoga Terapéutico.

Desde una perspectiva general les permitirá acceder a un análisis pormenorizado de sus alumnos al
comprender cada contexto individual desde un marco holístico.

Las enseñanzas están basadas en los últimos estudios del Profesor Pedro Rodríguez (clínico, docente y
divulgador) y publicadas recientemente en su libro Fundamentos del Yoga Terapéutico.

Se considera por algunos expertos como una obra que marcará un antes y un después dentro de la
literatura cientí�ca del yoga

Este Diplomado está orientado para facilitar el conocimiento en profundidad de la disciplina del yoga
terapéutico como herramienta para mantener, recuperar y mejorar la salud a partir de diferentes ejercicios,
técnicas y consejos higiénico-sanitarios.

Conoce las posibilidades del yoga terapéutico de forma práctica, a través de la última tecnología educativa,
100% online, adaptada a las necesidades del profesional.
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Entender los diversos conceptos del Yoga aplicados en las diferentes etapas evolutivas del ser humano
(infancia, adulto, tercera edad).

Aplicar los conocimientos adquiridos en la modi�cación de los ejercicios según per�les clínicos.
Prevenir las lesiones e higiene postural en la práctica clínica diaria de los profesionales de la salud.
Establecer un análisis crítico del Yoga basado en la evidencia cientí�ca.
Establecer los paralelismos adecuados que permitan exportar los conocimientos de la Shamkya a la

investigación clínica actual.
Desarrollar en profundidad los conocimiento derivados del Tantra Yoga y los principios de Dualidad vs. No

Dualidad.
Describir los pasos a seguir para aplicar las diferentes disciplinas según el per�l clínico del paciente.
Desarrollar habilidades de aplicación e�caz a las diferentes técnicas de la clínica diaria.
Incorporar en el ejercicio profesional proyectos de atención desde el campo de actuación del Yoga

Terapéutico.
Fomentar el uso de la investigación del Yoga y otras disciplinas posturales como campo de acción.
Identi�car las fuentes de documentación para una correcta praxis en determinadas situaciones clínicas que

se presentan de forma frecuente en la asistencia sanitaria.
Optimizar los recursos existentes en el ámbito de la salud clínica para el correcto diagnóstico y tratamiento

de patologías.
Reconocer, seleccionar la información y la metodología adecuada para una correcta educación para la salud

del paciente una vez tratado el caso: recomendaciones generales, tratamiento, etc.
Identi�car aquellos problemas del aparato locomotor en los que tienen mayores indicaciones los ejercicios

basados en el Yoga Terapéutico.
Describir los patrones de ejercicios que actúan más especí�camente sobre cadenas miofasciales
Identi�car aquellos problemas generales del aparato locomotor que requieran un abordaje diferente.
Determinar las lesiones que provoca el Yoga como disciplina habitual cuando se practica de forma

inadecuada.
Determinar como la mecánica visceral afecta desde la osteopatía a la Salud humana.
Comprender el rol de los Captores posturales en la Salud y la correcta ejecución del Asana.
Favorecer el empoderamiento del usuario y la capacitación para ejercer de forma autónoma y responsable

la actividad física.
Enseñar técnicas de meditación que permita al paciente prevenir estados de ansiedad y agitación y tratar

posibles estados de alteración emocional.
Diseñar láminas de trabajo y prescripción de ejercicios personalizadas.
Sensibilizar al niño en la educación con actividades de ocio y tiempo libre a través del ejercicio.
Proveer al profesional de herramientas para el trabajo del Yoga en la infancia.

OBJETIVOS:
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Profesores de Yoga

Graduados en disciplinas de Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Kinesiología y Osteopatía. 

Graduados en disciplinas a�nes a las Ciencias del Movimiento.

Posturólogos

Alumnado.

CURSO DESTINADO A:
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PEDRO RODRIGUEZ
Máster Salud y Medicina Integrativa Avanzada
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PRINCIPIOS PARA UN YOGA TERAPÉUTICO. BIOMECÁNICA

1. Fundamentos
2. Metabolismo energético
3. La columna como eje principal en la práctica de Asana
4. Principales aspectos lesivos en Yoga Asana
5. Estudio de Asana
1. Asanas y ajustes. Bipedestación
2. Monopodal o de equilibrio.
3. Asanas Sedentes
4. Asanas en �exión
5. Asanas de extensión
�. Asanas de equilibrio Brazos
7. Torsiones
�. Restaurativas
9. Suskma Vyyama y Kundalini
10. Anexos
Mitología del Yoga

Nuevas investigaciones sobre los orígenes del Yoga a nivel mundial.

 

POSTUROLOGÍA. METODOLOGÍA

1. Principios y criterios en sesión de Yoga terapéutico
2. Plani�cación y prescripción del ejercicio
3. Diseño de una sesión de Yoga terapéutico. Gestión y dinamización de sesiones individual y colectivas

Módulo 1
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4. Metodología y criterios para la construcción de una sesión
1. Captores posturales
1. Los pies como raíces de asana
2. Sistema orofacial en el ajuste postural
3. Drishtis, estudio del ojo desde la Neurociencia.
4. Rehabilitación del sistema vestibular
2. Principales aspectos lesivos en Yoga Asana

CORE Y BANDHAS. PATOLOGÍA LUMBAR CRÓNICA

1. Estudio anatómico del alumno
2. Los cuatro Bandhas del Yoga
3. Aportaciones de la Osteopatía visceral al Yoga
4. Core y sistema de control neuro-motor durante la aplicación del asana
5. Patología Lumbar crónica
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Kinesiología y fascia

1. Aportaciones de la Kinesiología al Yoga
2. Fascia, Yoga y meridianos.
3. ¿Qué es una escuela cadenista? Aportaciones de las diferentes escuelas y autores al Yoga

Especialidad en cadenas y meridianos miofasciales.

1. Meridiano de Estómago. Purva Sutra
2. Meridiano Vejiga. Paschima Sutra
3. Meridiano Vesícula Biliar. Parva Sutra
4. Línea frontal profunda. Madhya Sutra
5. Línea espiral. Parivritta
�. Meridianos del Brazo

Asanas generales por meridianos

1. Asanas que activan diferente meridianos miofasciales
2. Propuesta de asanas para el abordaje de patologías desde los meridianos miofasciales
3. MENTORING

Módulo 2
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Cronobiología. Senescencia. NeoShatkarmas

Cronobiología
Senescencia y envejecimiento activo.
NeoShatkarma

 

PNIe y Sistema digestivo

PNIE aplicada al YT. .
Gastritis. COlon irritable
Resistencia a la Insulina y Diabetes

Osteoarticular

Osteoarticular

1. Osteoporosis, Osteopenia, Sarcopenia
2. Artritis Artrosis

Enfermedad respiratoria:

En�sema Pulmonar y Bronquitis crónica

Yoga en procesos cardiovasculares

Módulo 3
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MBE y Yoga en cardiología

Cáncer

Avances del yoga en Cáncer

Disfunción Sensorial. Interacciones farmacológicas

Suelo Pélvico
Disfunción sensorial
Interacciones farmacológicas
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Mindfulness y neurociencia

Se han recogido las primeras muestras grá�cas sobre Meditación en el Neolítico medio sobre las ruinas de
Mohenjo Daro donde podemos observar la postura sedente que podía representar a Siva Trimukha preludio
rústico del más elegante Siva Yogisvara de la religión hinduista.

La neuro�siología es la disciplina que estudia la �siología del sistema nervioso, fundamentado sobre los
estudios del premio Nobel Ramón y Cajal sobre la Ley de Polarización dinámica de las neuronas. Las
neuronas son estructuras individuales pero interconectadas que son estimuladas a lo largo de toda ella a
través de información bioeléctrica.

Desde la perspectiva de la neurociencia, la meditación puede concebirse como la interacción de
mecanismos atencionales diversos y distintos con cierta relación entre el nivel de práctica del meditador y
la potencia de los niveles Theta y Alfa

Shasmkaras

El �lósofo Prabhat Ranjan Sarkar, también conocido como Ananda Murti describía los samkaras como
distorsiones de la mente. Son los principios originales tras los samskaras precursores de la neurociencia
del Yoga lo que me lleva a introducirlos como preludio de la meditación, pero consciente que sus
repercusiones también tienen impacto en lo físico.

Naad Yoga

Un mantra es la emisión de un sonido es cualquier idioma humano que por la forma de emisión y de
activación vocal genera una respuesta �siológica en el cuerpo humano y en las personas que lo escuchan.

Módulo 4
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¿puede ser llevada a cabo la práctica por una persona agnóstica o atea sin creencias espirituales? Sin duda,
dentro de un contexto clínico no es preciso la práctica de una palabra relacionada con la espiritualidad.

Es conocido como efecto Mantra la repetición continua de cualquier palabra generando una actividad
negativa unidireccional sin BOLD positivo concomitante signi�cativo. Un estudio conductual posterior
mostró una reducción signi�cativa en los procesos de pensamiento intrínsecos durante la condición del
habla repetitiva en comparación con el reposo.

El mantra es un sistema complejo que mejora la salud de las personas desde diferentes perspectiva

Yoga Evolutivo.Mujer. Embarazo. Yoga Hormonal

La posibilidad de la práctica del Yoga es diferente según el contexto biológico y socio-familiar del individuo.
En el caso de la mujer nos encontramos el componente endocrino que está ocasionando severos
problemas en el mundo occidental.

La pubertad es una etapa que se produce en el mundo animal que resulta en una serie de cambios
hormonales que propicia el desarrollo físico de adultos sexualmente maduros. Dentro de este proceso
evolutivo se facilitan otros cambios como el crecimiento del cabello, modi�cación de la voz y desarrollo de
caracteres sexuales.

Yoga Evolutivo. Infancia

La peculiar forma de ver la vida de los niños nos orienta a ser creativos y poco ortodoxos en la metodología
docente. El Yoga en la infancia pasa por la narrativa de cuentos, la elaboración de los asanas en forma de
�guras divertidas y por un estudio y manejo de la psicomotricidad �na.

A un niño puede resultar monótona, aburrida y romper la adherencia al espacio. Un objetivo atento a crear
acercamiento, entretenimiento y diversión. La mente de los niños es prematura para acceder a Dharana,
pero si se le puede imbuir la intuición y la inquietud por observar el contexto y su propia mente, preludio de
la meditación.

https://www.facebook.com/gsesocial
https://www.instagram.com/gsesocial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512584960&text=Solicito%20informaci%C3%B3n%20de%20t-k60120af9a1ba2%20FCRM%20https%3A%2F%2Fg-se.com%2Fdiploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2?utm_source=brochure&utm_medium=textlink&utm_campaign=brochurecapacitaciones


Programa académico (309 Horas cátedra)

Diploma en Yoga y Mindfulness
en el Campo de la Salud

  
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2 13

Bioenergética y Yogaterapia

Siguiendo los principios Neoplatónicos debemos ordenar una suerte de cosmovisión del microcosmo al
macrocosmo, a través de la observación sobre el universo con nuestros limitados conocimientos. En cada
uno de los principios observados nos encontramos siempre un patrón constante: el movimiento.

El movimiento se encuentra en el Universo y en el ser humano en muchas formas: la respiración, el
movimiento celular, el latido cardiaco y en cada uno de ellos nos encontraremos situaciones anómalas
donde buscar la homeostasis. Un exceso de movimiento o un dé�cit de movimiento.

Los principios bioenergéticos se encuentran implícitos en todo tipo de disciplinas. Debemos recordar que,
al contrario de lo que se cree existía una interrelación intercultural que generaba cierta permeabilidad de los
conocimientos en las sociedades. Se dice que Pitágoras intentó ser admitido decenas de veces en los
templos egipcios de la época hasta ser aceptado.

Se proporcionan los Principios de Bioenergética aplicados a Asana. La Shamkhya y sus a a�nidades con la
Medicina Tradicional de diferentes lugares del planeta.

Marmas y asanas

La práctica de Yoga supone una implicación compleja y multidimensional de diferentes elementos que
conforman el ser humano desde su paradigma más energético y espiritual hasta el estrato más biológico en
un �ujo dinámico que resulta difícil de separar para su estudio. Lo más estudiado dentro de las bases más
orientales ha sido la cosmovisión que parte de una estructura de cuerpos energéticos y chakras, pero no se
llega a de�nir en profundidad la correlación con la parte más biológica donde se entrecruzan un nexo entre
la energía, los acupuntos humanos y el meridiano-fascia. Michael Reed Gach, fundador del Acupressure
Institute in Berkeley, California trató este tema bajo su concepto de AcuYoga.Marmas y asana.

Se imparte

Módulo 5
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1. MArmaterapia
2. Asanas que activan MArma
3. Secuenciaciones energética

Pranayama

La respiración es un acto involuntario que nos acompaña desde la primera chispa de vida fuera del vientre
de nuestra madre. Este acto involuntario gestionado por el sistema nervioso autónomo tiene la tendencia
de desprogramarse en algunas personas volviendo innatural lo natural. Algo que desconozco suceda en el
resto del mundo animal.

Pranayama de forma sencilla es volver a hacer consciente lo inconsciente ya sea desde la respiración
natural que despierte la presencia del momento o como una serie de técnicas avanzadas que generen unas
sinergias apropiadas en el conjunto de la disciplina yóguica: sólo o con asanas.

Mudra. Nuevos aportes a la investigación

Los acupuntos humanos tienen un papel esencial en el Yoga, tanto en la práctica del asana como en la
meditación, dado que se encuentran insertos en diferentes estratos del cuerpo humano y tienen ciertas
propiedades derivadas de sus orígenes embriológicos. Dado estos niveles de inserción, se activan de forma
diferente en la práctica del asana y con�guran diferentes propiedades por dos variables distintas:

Por activación miofascial, consciente que cada cadena miofascial tiene una relación con referencias
órgano-viscerales

Por activación especí�ca del acupunto. Esto suele llevarse a cabo de forma muy especí�ca en los
mudras

Mentoring

Proceso de mentoring durante el Módulo para el diseño de un proyecto de trabajo individual y tutorial
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Hemodinámica y pulsología aplicada

Hasta �nales del S.XX se pensó que el control de la gravedad extravestibular tenía una relación única y
directa con los mecanorreceptores en las articulaciones, los músculos y la piel. Se ha podido observar que
los riñones y el sistema cardiovascular están involucrados en proporcionar parte de información de
gravedad con el eje del tronco. Vaitl et al (1997) corroboraron además la hipótesis que la hemodinamia
podría in�uir sobre los graviceptores y otras perturbaciones de otras aferencias viscerales.

Los trabajos de Mittelstaedtubicaron parte de gravocetopres en las últimas costillas y que la gravitación
somática está mediada por dos entradas claramente localizadas, la primera que ingresa a la médula espinal
en el undécimo segmento torácico y la segunda que llega al cráneo a través del sexto segmento cervical,
presumiblemente a través del Nervio phrenicus o el N. vagus. Por motivos de salud, observaron que la
nefrectomía bilateral a los pacientes afectaba la percepción de la gravidez. Los mismos estudios presumían
que el equilibrio podría estar relacionado con el �ujo hemodinámico de la persona a través de vasos de gran
calibre.

Otros aportes como los de Aoki (2000) deben hacernos plantear las posibles perturbaciones
hemodinámicas como puede ser en los parámetros de la tensión arterial humana al introducir variables
como vinyasas en movimiento e interaccionar variables como los graviceptores en asanas con giro de
cabeza y movimiento.

Kinesiología aplicada. Los Ckakras Sutras

En 1964 Goodheart propone un abordaje mediante test muscular. El autor a�rmó haber corregido la
escápula alada crónica de un paciente a través de puntos gatillo próximos a la inserción del músculo
serrato anterior afecto desarrollando una metodología basada en los puntos neurolinfáticos,
neurovasculares y el �ujo de líquido cefalorraquídeo descritas por Chapman, Bennett y Sutherland, y que se

Módulo 6
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utilizan en Fisioterapia y osteopatía. Posteriormente se introdujeron conceptos relacionados con los
meridianos de Acupuntura (Gin y Green 1997).

Posteriores aportes como los de Tie en 1973 profundizaron en una disciplina (Haas et al, 2007) relacionada
que denominaron Kinesiología Holística que introdujo el concepto del AR en el paciente y una vertiente
multidimensional en su abordaje.

La kinesiología holística postula la posibilidad de tratamiento más allá de la biomecánica siendo capaz de
profundizar en el diagnóstico visceral y metabólico de ámbito pre-clínico y subclínico.

Tecnología aplicada al YOga

1. ¿Sólo profesor? Cómo ser un agente de salud
2. Nuevas tecnologías aplicadas al Yoga
3. Mejorar tu presencia digital como Profesor de YT

Primeros Auxilios

Dada la consideración legal de la futura profesionalización legal del Yoga en España es de interés incluir un
capítulo orientado a FOL. Es bastante poco frecuente la aparición de una situación de urgencia en una clase
de Yoga pero si nos podemos encontrar bastantes más casos de los habituales en Yoga Terapéutico ¿por
qué?

Tratamos con personas que habitualmente tienen problemas de salud
Toman tratamientos farmacológicos
Se llevan a cabo prácticas con efectos desconocidos por diferentes sensibilidades de cada persona.

Historia documental

La �cha del alumno de Yoga terapéutico debe ser lo más completa posible. Pasará a denominarse Historia
de salud o historia clínica si el profesional que desempeña e imparte las clases es un profesional de la
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salud. Debe respetar una serie de condiciones algunas características del país propio donde se desarrolle la
práctica profesional:

Debe proteger al cliente y cumplir la ley de protección de datos vigente del país y �rmar un documento si
procede. En España por ejemplo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD)

Es recomendable la �rma de un consentimiento informado. En el sector del Wellness es frecuente el uso
del PAR-Q (cuestionario de aptitud para la actividad física)

Mentoring. Tutorial sobre prescripción asanas

El MAT realiza un complejo test de respuesta muscular del paciente en multitud de ángulos y posiciones,
con el �n de analizar cómo es el grado de intensidad de esta respuesta, el fallo de la �bra y el
funcionamiento en conjunto con los demás grupos y cadenas musculares que interactúan en el
movimiento.

La prueba permite un conciso y amplio mapa del comportamiento muscular de los encadenamientos
musculares de zona donde se re�eja el daño, dolor o desequilibrio muscular. Se lleva a cabo un proceso
rehabilitador mediante resistencias a los empujes musculares del paciente con el �n de activar las �bras
musculares inhibidas.

En un test muscular de kinesiología solicitamos que la persona lleve a cabo un desafío, que mantenga
cierta resistencia la presión ejercida por el profesional sobre con un músculo determinado de forma
consciente para comprobar qué tipo de respuesta nos ofrece.

https://www.facebook.com/gsesocial
https://www.instagram.com/gsesocial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512584960&text=Solicito%20informaci%C3%B3n%20de%20t-k60120af9a1ba2%20FCRM%20https%3A%2F%2Fg-se.com%2Fdiploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2?utm_source=brochure&utm_medium=textlink&utm_campaign=brochurecapacitaciones


Journals

   https://g-se.com/

Online Education Center nos brinda de manera exclusiva y gratuita para todos los alumnos avanzados de G-
SE el ingreso a SPORT Discus with Full text.

Con cobertura a texto completo (full text) que data desde el año 1930, SPORTDiscus with Full Text es la
herramienta esencial para los estudiantes que desean estar un paso adelante en cuanto a conocimientos,
investigación y trabajos �nales de grado, másteres y doctorados.

El contenido incluye:

Más de 650 revistas (journals) a texto completo.
Resúmenes de 970 revistas.
Actas e informes de conferencias.
Más de 3800 vídeos.
Más de 150000 artículos con referencias citadas de búsqueda.

Pueden consultar y descargar estos materiales cuantas veces deseen mientras dure el acceso a este campus
virtual de G-SE.

SPORT DiscusTM with Full Text

https://www.facebook.com/gsesocial
https://www.instagram.com/gsesocial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5493512584960&text=Solicito%20informaci%C3%B3n%20de%20t-k60120af9a1ba2%20FCRM%20https%3A%2F%2Fg-se.com%2Fdiploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2
https://g-se.com/?utm_source=brochure&utm_medium=textlink&utm_campaign=brochurecapacitaciones


Diploma en Yoga y Mindfulness
en el Campo de la Salud

  
https://g-se.com/diploma-yoga-mindfulness-campo-salud-t-k60120af9a1ba2 19

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN

Otorga: Medintegra
Tipo de certi�cado: Digital
Este certi�cado especi�ca que un alumno ha realizado todas las

evaluaciones y ha aprobado una capacitación en particular. Se incluyen
los siguientes datos: nombres y apellidos del alumno, nombre de la
capacitación, cantidad de horas cátedra y nombre de la organización
que certi�ca.

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN

Otorga: Medintegra
Tipo de certi�cado: Digital
Este certi�cado especi�ca que un alumno ha realizado todas las

evaluaciones y ha aprobado una capacitación en particular. Se incluyen
los siguientes datos: nombres y apellidos del alumno, nombre de la
capacitación, cantidad de horas cátedra y nombre de la organización
que certi�ca.

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN

Otorga: Medintegra
Tipo de certi�cado: Digital
Este certi�cado especi�ca que un alumno ha realizado todas las

evaluaciones y ha aprobado una capacitación en particular. Se incluyen
los siguientes datos: nombres y apellidos del alumno, nombre de la
capacitación, cantidad de horas cátedra y nombre de la organización
que certi�ca.

Certi�cados
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American College of Sports Medicine American Society of Exercise Physiologists

Avales Cientí�cos
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GLOBALES
Tarjeta de crédito o débito internacional / Tarjeta de
crédito o débito Europea / PayPal Depósito o
transferencia (Bankinter)

SOLO PARA ARGENTINA
Tarjeta de crédito o débito Argentina / Depósito o
transferencia bancaria (Banco Galicia) Pago Fácil /
Rapipago

SOLO PARA BOLIVIA
PagosNet

SOLO PARA CHILE
Servipag / Sencillito / Webpay / Multicaja

SOLO PARA COLOMBIA
Tarjeta de crédito o débito Colombiana / Via Baloto /
Pagos Seguros en Línea (PSE)

SÓLO PARA ECUADOR
SafetyPay

SÓLO PARA MÉXICO
OXXO; Tarjeta de crédito o débito Mexicana; SPEI

SÓLO PARA PERÚ
PagoEfectivo; SafetyPay; Tarjeta de crédito o débito
Peruana

SÓLO PARA URUGUAY
Depósito o transferencia (Santander Uruguay)

FORMAS DE PAGO DE SOCIOS EDUCATIVOS
Tarjeta de crédito o débito Argentina; Pago en sede;
Depósito o transferencia bancaria (Banco Galicia;
Santander; Sabadell); Western Union; PayPal; Tarjeta
de crédito o débito internacional; Pago en efectivo;
Consignación o transferencia bancaria (Banco
DAVIVIENDA); Pago Fácil / Rapipago; Credit or debit
card; Depósito o transferencia bancaria (Banco
Nación)
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Q&A
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G-SE Preguntas es la base de conocimientos más grande de habla hispana sobre las ciencias del ejercicio.
Preguntas, respuestas, comentarios y un valioso intercambio de información abierto y en tiempo real entre
colegas de todas las disciplinas.

¿Cómo puedo participar?

Posteando preguntas a colegas. Las preguntas son y serán siempre anónimas, por más que te pidamos que
te loguees/registres.

Aportando tu conocimiento respondiendo preguntas para ganar reputación dentro de la comunidad.

¡Echa un vistazo y comienza a participar!

MÁS INFORMACIÓN

G-SE "Preguntas"
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Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE) es el Líder Mundial en Información y Capacitación a
Distancia en Ciencias del Ejercicio y Salud
G-SE es un referente en la información y la capacitación a distancia en ciencias del ejercicio y medicina del
deporte, dividiéndose en tres grandes secciones: 1) “Artículos”, en donde se presentan blogs y artículos
gratuitos contenidos en más de 7 journals especializados; 2) “Capacitaciones”, una gran plataforma de
difusión y comercialización de formaciones a distancia ofrecidas por nuestros socios educativos integrada
a nuestro poderoso LMS (learning management system) de desarrollo propio; y 3) “Foros” en donde se
promueve la interactividad, experiencias compartidas y opiniones de expertos.

 g-se@g-se.com

   g-se.com
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