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DESCRIPCIÓN DIPLOMADO

Este diplomado tiene como objetivo formar especialistas 
que se enfoquen en el periodo que comprende desde los 
7 a 18 años, a partir de la actualización e innovación de 
procedimientos metodológicos de planificación y organi-
zación, en diferentes niveles y disciplinas deportivas, que 
además pueden ir variando acorde al contexto en el cual 
están insertos.

El programa entrega herramientas eficaces e innovadoras 
a utilizar en el campo laboral, en un ámbito interdiscipli-
nario. También considera el desarrollo de habilidades 
como la reflexión y el análisis, para liderar propuestas y 
estrategias transformadoras en el ámbito deportivo, tanto 
público como privado. 

Otro elemento importante es que los dos primeros módu-
los del diplomado son homologables, ya que comparten 
los mismos contenidos que el diplomado “Liderazgo en 
Actividad Física, Bienestar y Salud Infanto-Juvenil”.  Por 
lo tanto, se trata de dos programas articulables entre sí lo 
que permite en un menor tiempo cursar dos diplomados.



Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deportes.

Licenciados en Ciencias del Deporte y Actividad Física.

Profesores de Educación Física.

Entrenadores deportivos.

Terapeutas en Actividad Física y Salud.

Preparadores físicos.

Técnicos deportivos.

DIRIGIDO A 



Cristian Cofré (Chile).  
Profesor de Educación Física y doctor en Ciencias del Ejercicio.

Alexi Ponce  (Chile).  
Psicólogo, experto en Coaching (Asociación Española de Psicología y Caoching).

David Carreras (España),  
Licenciado en Educación Física y Deportes, máster en Dirección Deportiva y doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
Deportes.

Darío Cappa (Argentina),  
Profesor Nacional de Educación física, magíster en Ejercicio y Trabajo Físico y máster en Rendimiento Deportivo.

Gabriel Lama (Chile), 
Profesor de Educación Física, magíster en Habilidades Directivas y máster en Psicología Positiva Aplicada.

CUERPO ACADÉMICO

Rodrigo Venegas (Chile),  
Coordinador del diplomado, profesor de Educación Física y máster en Rendimiento Deportivo.

Hans Reinike (Chile).  
Director del diplomado, jefe de carrera Entrenador Deportivo Usach, profesor de Educación Física y magíster en  
Motricidad.



CUERPO ACADÉMICO

Manuel Copello (Cuba),  
Licenciado en Cultura Física y Deportes y máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo, Doctor en  
Ciencias de la Cultura Física.

Erasmo Yanes (Cuba),  
Licenciado en Cultura Física y Deportes y máster en Actividad Física en la Comunidad.

Fernando Concha (Chile),  
Profesor de Educación Física y magíster en Educación en Salud y Bienestar Humano.

Claudio Bossay (Chile). 
Sociólogo y magíster en Gestión Deportiva.



MALLACURRICULAR
MÓDULO 1 MÓDULO 3MÓDULO 2 MÓDULO 4 MÓDULO 5

Contexto de la actividad  
física y el deporte en la  
población infanto-juvenil.

Se presenta la estructura y 
los aspectos formales del 
diplomado; se aborda la 
transición epidemiológica y 
el desarrollo que ha tenido 
el deporte en la población 
infanto-juvenil, las reco-
mendaciones y beneficios 
de la práctica de actividad 
física y deporte, y se hace 
un análisis de la política na-
cional para contextualizar e 
identificar el marco profe-
sional de intervención.   

Aborda elementos para 
una comunicación efectiva 
y otorgará herramientas 
para asumir un rol activo 
integrando equipos inter-
disciplinarios, con un en-
foque innovador y creativo 
para la implementación de 
intervenciones en activi-
dad física y deporte que 
beneficie a la población 
infanto-juvenil.

Aborda los procesos de 
desarrollo, crecimiento y 
maduración desde una 
perspectiva física y mental 
en la población infanto-ju-
venil, y de cómo se ven 
condicionados estos as-
pectos por el entorno social 
en el desarrollo deportivo.

Aborda los procesos de 
planificación, programa-
ción, periodización, meto-
dología y aspectos peda-
gógicos adecuados, para 
una correcta intervención y 
aplicación en la iniciación 
deportiva, considerando 
las conductas de salida 
que deben desarrollar los 
deportistas para transitar 
de forma positiva en las 
etapas posteriores del 
proceso de desarrollo 
deportivo.

Aborda las diferentes 
estructuras y modelos de 
organización del deporte, 
a nivel nacional e interna-
cional, en sus diferentes 
contextos y niveles, anali-
zando el nivel de impacto y 
resultado.

Coaching, liderazgo  
e innovación en la  
promoción de la actividad 
física y el deporte.

Principios biológicos, psico-
lógicos y sociales del  
desarrollo infanto-juvenil.

Bases del entrenamien-
to infanto-juvenil.

Estructura y organiza-
ción del deporte.



FICHA DEL PROGRAMA

Inicio / Término 
5 de abril de 2022. / 3 de diciembre de 2022. 
 
Duración:
180 horas / siete meses 
Horas online sincrónicas: 90 hrs. / asincrónicas 90 hrs.

Horario de clases: 
Martes de 18:30 a 20:30 hrs.
Un sábado al finalizar cada módulo de 14:30 a 18:30 hrs. 
(Horas sincrónicas).

Arancel:
$ 850.000 pesos chilenos (incluye matrícula y certificación). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  
calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).



WWW.FCM.USACH.CL

¡Siguenos en redes sociales!

Contacto:
+569 956599202 

educontinua.facimed@usach.cl

universidad
acreditada

años7 MÁXIMA ACREDITACIÓN
EN TODAS LAS ÁREAS
HASTA FEBRERO DE 2028

https://www.linkedin.com/in/facimedusach/
https://web.facebook.com/FacimedUdeSantiago
http://www.instagram.com/facimedudesantiago/

