
 

CALENDARIO de actividades del 8 de marzo al 2 de abril de 2021.  
 

* Esta es una sugerencia de como estudies los temas. Las grabaciones de los módulos los encuentras en la página web: www.tuestilodevidacoketo.com.  

**Las grabaciones de las Sesiones de preguntas y respuestas se suben a un drive. El enlace lo encuentras en la descripción del chat del curso. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

8 9 10 11 12 13 14 

- Encuadre del curso 

- Introducción (primera parte) 

 - Introducción (segunda parte) Sesión de preguntas y 
respuestas** 

   

15 16 17 18 19 20 21 

- Módulo I. Bioquímica 

- Módulo I. Enferm. metabólicas 

 

 - Módulo II. Características de la DC 

*Inscripción al Programa SEP-ICAT* 

Sesión de preguntas y 
respuestas** 

   

22 23 24 25 26 27 28 

- Módulo III. Cálculo de la DC  - MÓDULO III. Síntesis de proteína  

- MÓDULO III. Principales dudas al iniciar la DC 

 

Sesión de preguntas y 
respuestas** 

   

29 30 31 1 2 3 4 

- Módulo IV. Ayuno  

- Módulo V. Protocolos 

 - Casos clínicos y consideraciones finales.  Sesión Cierre del 
curso** 

Examen 

(todo el día) 
  

“PRESÉNTATE 
¡QUEREMOS 

CONOCERTE!” 
Presentación de los 
participantes en el 
BLOG de la página 
web:  

a) Expectativas y 
acuerdos. 

b) Contrato de 
aprendizaje.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Documental “Skinny on fat” 
2. Taller de cetonas. 
3. Taller de productos. 
4. Rompiendo mitos.  
5. Elabora tu menú cetogénico  
6. Pruébalo tú mismo. Mi Diario 

de la Dieta Keto. 
 

*Las vas a adjuntar en el 
examen (en la segunda 
sección). 

 

FORMATOS DESCARGABLES 

1) Sesiones y Temas del curso. 

2) Calcular el riesgo cardiovascular. 

3) Monitorear el nivel de cetonas. 

4) Medidas iniciales y de seguimiento. 

5) Análisis clínicos iniciales y de seguimiento. 

6) Insulina en ayuno y rangos de HOMA-IR. 

7) Reducción de medicamentos: DM e HTA. 

8) Requerimiento de proteína  

9) Ejemplos de menú. 

10) Casos clínicos. 

ENLACES 

• Examen: http://bit.ly/ExamenCursoDC  

• Drive del curso para las grabaciones y la 
Constancia digital de Participación. 

• Encuesta de Satisfacción.  

• Comentario en FBK. 
 
**Los tres últimas te los envío al chat. 

 
 
 

http://www.tuestilodevidacoketo.com/
http://bit.ly/ExamenCursoDC


 

*Normatividad de Inscripción al Programa SEP-ICAT* 
 

 

 

ETAPA FECHA REQUISITOS OBSERVACIÓN 

1  Inscripción 17-marzo-2021 

Comprobante de 
estudios  

• Ingresa al siguiente enlace para mandar toda la información que se te pide en esta 
etapa de Inscripción: http://bit.ly/InscripciónSEP-ICAT   

• Para llenar el formulario deberás iniciar sesión en Google Y DEBERÁS CONTESTAR TODO 
CON MAYÚSCULAS (excepto el correo electrónico).  

• Comprobante de estudios: puede ser título, cédula, carta de pasante o historial 
académico. 

• La Ficha de Inscripción se llena a mano (el formato lo puedes descargar de mi página). 

- Fecha: fecha en la que la estás llenando.  

- Escolaridad: escribe tu escolaridad.  

• En la tercera sección vas a adjuntar UN solo archivo con los tres últimos requisitos 
escaneados. Primero CURP, después INE y al final la Carta poder firmada. *Debe ser UN 
archivo de 3 páginas en ese orden. 

- Las copias del CURP e INE por ambos lados (si aplica) en una sola hoja cada una. 

- Debes imprimir y firmar la Carta poder (el formato lo encuentras en mi página). 

Ficha de inscripción 

1) Copia de CURP 
2) Copia de INE 
3) Carta poder 

2 Pago 17-marzo-2021 
Comprobante de 
pago por $1,500 

• En la última sección se te pide adjuntar tu comprobante de pago. 

• DATOS PARA HACER TU PAGO 
Cuenta Banamex 
Tarjeta de débito: 5256 7822 8640 6296 
CLABE: 002438902265554386 
A nombre de: Tania Paola Ruvalcaba Valdés 
*Coloca tu nombre para identificar tu pago. 

• DATOS PARA FACTURAR 
Si requieres factura, favor de mandarme 
los siguientes datos para elaborarla: 

Nombre completo, RFC, Uso de CFDI y 
Forma de pago (efectivo, 
transferencia, tarjeta de crédito o 
débito, monedero electrónico). 

3 
Evidencia 
del curso 

02-abr-2021 
Examen con 
calificación 

aprobatoria del 75% 

• Contesta el examen en el siguiente enlace: http://bit.ly/ExamenCursoDC 

• Adjunta las 6 actividades que realizaste durante el curso. 

4 
Entrega de 

Constancias 
Aprox. 45 días 

hábiles 
N/A 

• Te enviaré tu Constancia oficial, vía DHL, a la dirección que colocaste en el enlace de 
inscripción. El número de guía te lo mando al chat.  

http://bit.ly/InscripciónSEP-ICAT
http://bit.ly/ExamenCursoDC

