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All Victory Sportscience & Strength Institute tiene como misión hacer que las ciencias 
del deporte orientada al �itness y el wellness estén al alcance de todos a través de una oferta 
académica actualizada, accesible y asequible.

Esto como parte de una estrategia conjunta la cual involucra instituciones y profesionales 
cuyo propósito es el de mejorar y regular el ejercicio profesional realizado en el país a través 
de la educación cientí�ica la cual respalda los fundamentos y métodos aplicados en el día a día 
con personas que demandan servicios con miras mejorar su salud y bienestar a través del 
ejercicio �ísico.

Visión

Ser los principales proveedores de talento profesional que tiene como norte mejorar la 
calidad de vida de todo aquel que requiera orientación en la materia aun si estos no gozan de 
una economía privilegiada permitiendo así la aplicación diversi�icada de un coaching 
responsable apegado a normas éticas con la cual hacer de la salud preventiva un derecho y no 
el privilegio de unos pocos.

Objetivos generales y especí�icos

• Educar a través de la coordinación de programas académicos diversos con miras a la 
formación técnico profesional de futuros coaches de entrenamiento los cuales sirvan como 
embajadores de la salud preventiva a largo plazo.

• Establecer políticas dentro del marco preventivo de la salud que promuevan un ejercicio 
responsable de la profesión.

• Diseñar estrategias orientadas a la promoción del conocimiento cientí�ico tras el �itness que 
vayan de la mano con una práctica amplia con un alcance a diversas poblaciones.



Aspectos generalesproyecto académico 
Introducción

El entrenamiento orientado a la hipertro�ia muscular es el factor principal que permite 
desarrollo y simetría cuando de esculpir un cuerpo se re�iere, las diversas metodologías que 
rodean este tipo de entrenamiento varían en función de las capacidades �ísicas y objetivos de 
quien decide aplicarlas.

Esto permite crear mayor adherencia al entrenamiento y sus sistemas los cuales mejorar 
considerablemente el rendimiento de aquellos que se persiguen objetivos de�inidos en el 
largo plazo.

Justi�icaciones 

El estancamiento es uno de los fenómenos evidentes a la hora de prescribir rutinas o realizar 
programaciones especi�icas de entrenamiento cuyo rigor varia de persona a persona, este 
fenómeno es inevitable y mas cuando se realiza lo mismo constantemente en repetidas 
ocasiones.

Estas metodologías cumplen el propósito de romper el estancamiento llevando el cuerpo a un 
limite manejable cuyo umbral de salud no se ve afectado por el sobre entrenamiento.

Objetivos generales

 
Los objetivos de este programa académico establecen parámetros puntuales con miras a 
obtener resultados óptimos a través de la preparación �ísica general integrando diversas 
metodologías especi�icas de entrenamiento de hipertro�ia muscular, los cuales, cumplen una 
serie de reglas esenciales a favor del desarrollo �ísico con miras a resultados estéticos y 
funcionales.

Objetivos especí�icos:

• Integrar herramientas complementarias asociadas a la preparación del atleta de culturismo 
las cuales no comprometen su salud y permiten que este pueda lograr un desarrollo puntual 
con miras a ser mejor dentro de su disciplina.
• Abordar conceptos claves dentro de los principios y fundamentos de Joe Weider para 
potenciar los resultados de los sistemas a implementar.
• Conocer las diferentes metodologías técnicas que permiten manejar los sistemas a tratar 
permitiendo así el abordaje inicial del atleta



Programación
Académica

Per�il del Egresado

Al �inalizar el programa el estudiante tendrá la capacidad de aplicar los fundamentos 
necesarios previo a rutinas de entrenamiento que involucren dichos sistemas y sus 
implicaciones. También tendrán un manejo puntual con los elementos de periodización y 
programación evitando el sobre entrenamiento de sus atletas y/o clientes previo al abordaje 
profesional con miras a obtener resultados sostenibles en el largo plazo.

AVSS Advanced Training Methods

for Bodybuilding.

Cod. Asignatura

ATMB-T1

ATMB-T2

ATMB-TP3

ATMB-P4

ATMB-P5

Introducción a los sistemas de entrenamiento: Per�iles generales

Hipertro�ia muscular: Introducción a la adaptación especi�ica.
Programación de entrenamiento I: Diseño de prescripciones y
fundamentos de periodización.
Simulación de coaching orientado a los sistemas de entrenamiento.

AVSS Training Grind 



Per�iles de
Asignaturas

Introducción a los sistemas de entrenamiento: Per�iles generales

Descripción

General

Veremos los diferentes parámetros de entrenamiento, 
algunos conocidos ampliamente, otros totalmente 
ignorados.

Abordaremos todo el sistema muscular y como, desde 
un punto de vista �isiológico, se crea el crecimiento y la 
fortaleza muscular.

El objetivo de esta materia será poner en conocimiento 
las bases y los principios claves en todo lo relacionado al 
crecimiento muscular.

Hipertro�ia muscular: Introducción a la adaptación especi�ica.

Descripción

General

Abordamos y comparamos los diferentes tipos de 
sistemas de entrenamientos, con el objetivo de 
compararlos entre si y enterarnos con capacidad de 
respuesta sobre sus diferencias. 

El objetivo de esta materia será evaluar la respuesta 
�isiológica del cuerpo al ser sometido al entrenamiento 
destinado a la hipertro�ia muscular y su importancia en 
la gestión de la fuerza y el fat loss.

Programación de entrenamiento I:
Diseño de prescripciones y fundamentos de periodización.

Descripción

General

Luego de conocer las bases para un efectivo 
entrenamiento de nuestro sistema muscular, se hace 
vital conocer los principios del diseño de la rutina.

Esta parte aborda completa e integralmente todos los 
formatos conocidos y sugeridos por el facilitador, 
asociados a la creacion de un plan a corto, mediano y 
largo plazo. 



Per�iles de
Asignaturas

Simulación de coaching orientado a los sistemas de entrenamiento

Descripción

General

Se exponen todo conocimiento teórico, así como el 
desarrollo necesario para el completo entendimiento de 
los siguientes sistemas de entrenamiento:
• Principios de entrenamientos weider
• Principios prácticos de series descendentes o ¨Dropsets¨
• German Volume Training GVT
• German Volume Training II Advance GVT
• Rest -Pause System Training
• Heavy Duty
• Heavy - Light System
• 6.12.25 System
• FST-7

AVSS TRAINING GRIND

Descripción

General

Bootcamp de entrenamiento intensivo de 2 horas 
orientado a la aplicación de lo aprendido, aquí los 
participantes se someterán a diversas programaciones 
de entrenamiento basadas en los sistemas estudiados 
previamente.



Ser un coach profesional en ciencias 
aplicadas al deporte y el �itness exige 
un desa�ío personal y compromiso 
puntual con la salud y el bienestar de 
las personas que demandan servicios 
profesionales en el área, dándole un 
carácter basado en ciencia a favor de la 

excelencia.

O�icina atención estudiantil
Plaza castilla local 4T.

Sto. Dgo. D.N.

829-342-0100
Info@avssinstitute.com

@AVSSInstitute


