
Buenos días, 

 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha 

puesto de manifiesto su firme compromiso de colaboración y apoyo a las distintas 

organizaciones nacionales antidopaje de habla hispana y para ello se ha 

comprometido en apoyar la formación y capacitación de todo el personal 

relacionado con la lucha contra el dopaje desde cualquiera de sus perspectivas 

y no solamente del propio de las organizaciones nacionales antidopaje. 

 

De esta manera, se informa que además del Curso online de Formación de 

OCD, se encuentra disponible el Curso online de Conceptos Generales: 

Historia, Organismos y Principios de la Lucha Contra el Dopaje. 

 

El objetivo del curso de Conceptos Generales: Historia, Organismos y 

Principios de la Lucha Contra el Dopaje, es poner a disposición de todos 

aquellos que trabajen en organizaciones antidopaje un documento accesible y 

en español, con los contenidos teóricos que se consideran se debe conocer para 

el adecuado desarrollo de una labor fundamental dentro de la lucha contra el 

dopaje y el control del dopaje. Este curso de formación puede ser utilizado por 

las organizaciones antidopaje para la formación o actualización de su personal 

o simplemente como documento de referencia y consulta. 

 

Estructura del curso 

 

Los contenidos mostrados en el presente curso se estructuran a lo largo de 

cuatro unidades de aprendizaje, donde se recogen los detalles de distintos 

aspectos de la lucha contra el dopaje, como son; historia del dopaje y del 

antidopaje; los organismos implicados; los principios fundamentales en la lucha 

contra el dopaje y por último el control del dopaje. 

 
Cada unidad de aprendizaje está formada por una presentación en formato flash 

seguida por un cuestionario de evaluación. Cada cuestionario de evaluación 

deberá superarse para poder pasar a la siguiente unidad de aprendizaje. En el 

caso de no superar alguno de los cuestionarios de evaluación, el alumno podrá 

volver a realizarlo pasados 7 días desde la realización del anterior. Este proceso 

podrá repetirse hasta en 3 ocasiones, la calificación final obtenida será la mayor 

de todas ellas. 

 



El plazo máximo para la realización del curso es de tres meses desde que 

se haya admitido al alumno. El alumno que consiga superar con éxito todas las 

unidades de aprendizaje en dicho plazo obtendrá un diploma que le certificará 

de la realización del curso. 

  

Acceso al curso 

  

El acceso al mismo y el formulario de inscripción está disponible en la sección 

de Información Básica de PILD (http://deportelimpio.com/informacion-básica/ ) 

  

O a través de los siguientes enlaces: 

 

o Solicitud de inscripción:    

http://cursos.aepsad.gob.es/Inscripciones/ 

 

o Una vez realizada la inscripción se recibirá un correo electrónico con las 

credenciales y se podrá acceder al curso a través del siguiente enlace:  

http://cursos.aepsad.gob.es/aulaVirtual/ 

 

Cualquier duda o problema que os surja en la inscripción o realización del 
curso podéis remitirla por correo a educacion@aepsad.gob.es o a mí misma.  
 

Esperamos que resulte de su interés. 
Un saludo 
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