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La Facultad de Educación pone a disposición de nuestros 
futuros estudiantes una variedad de programas de postgrado, 
postítulos y diplomados, que han sido elaborados tomando 
en consideración las nuevas tendencias y desafíos de la 
educación superior en Chile.

La especialización genera valor en el desarrollo de la vida 
laboral de quiénes han completado estudios de pregrado. 
Cada vez se valora el contar con estudios que desarrollen 
habilidades y conocimientos específicos, que contribuyan a 
formar trabajadores altamente competentes. Un trabajador 
con un postgrado puede incrementar a lo menos un 45% 
sus ingresos (INE) y eso ha significado que en los últimos 
años se ha incrementado el número de titulados en un 30% 
en el país. 

Somos una Facultad que se suma a esta tendencia con un 
selecto grupo de académicos y una variedad de programas 
de alta pertinencia para el mundo del trabajo. Contamos con 
propuestas en el ámbito de la actividad física y el deporte, en 
inclusión educativa, en dirección y gestión de instituciones 
educativas, entre otras.

Los invitamos a postular a nuestros programas, dirigidos a 
profesionales que se interesen en desarrollar sus carreras 
en el ámbito educativo, tanto en el sector privado como en 
el ámbito municipal.



MAGÍSTER 
EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa integra aspectos 
biológicos y sociales, desde un enfoque 
pedagógico, en que la respuesta al 
desarrollo de los sistemas orgánicos 
se refleja en un desarrollo progresivo 
del rendimiento en la actividad física 
y el deporte.

Objetivo General
Formar graduados en el área de la actividad física y deporte, que integren 
ciencia e investigación y la ejecución correcta de ejercicios, para incrementar 
el desarrollo deportivo, la planificación y evaluación de resultados.

Objetivos Específicos
1. Profundizar en los aspectos biológicos que sirven de base a la actividad física 

y al deporte.

2. Profundizar en los aspectos pedagógicos y psicológicos, que afectan la 
actividad física y el deporte, y que influyen en el desempeño deportivo y social.

3. Reconocer y analizar las múltiples posibilidades del deporte, como un fenómeno 
sociocultural.

4. Generar las bases para el desarrollo de investigación aplicada a la actividad física 
y el deporte, que permitan propiciar cambios innovadores en el desempeño 
deportivo.

5. Desarrollar programas deportivos y de educación para la salud, con sus 
correspondientes mecanismos de planificación y evaluación.

PLAN DE ESTUDIO

DIRECTOR: Cristian Luarte

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE
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Actividad Física y Estilos de 
Vida Saludables

Nutrición y Deporte

Valoración de la Actividad Física 
y el Estado de Salud D
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Fundamentos Neurofisiológicos  
del Movimiento Humano

Deporte Adaptado

Entrenamiento Deportivo

D
IP

LO
M

A
D

O
 E

N
 F

O
RM

A
C

IÓ
N

 D
EP

O
RT

IV
A

 
IN

IC
IA

L

Bases Científicas  
de la Motricidad Humana

Metodología de la Investigación

Pedagogía y Psicología  
del Derporte

Deporte y Sociedad



MAGÍSTER 
EN ACTIVIDAD FÍSICA  
Y DEPORTE ADAPTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La inclusión de personas con discapacidad 
en el contexto escolar, se logra al crear 
las condiciones necesarias para que 
todos alcancen su mayor grado de 
desarrollo, satisfaciendo sus necesidades 
hacia una educación de calidad. Esta 
realidad plantea la necesidad de 
unificar bases conceptuales y recursos 
didácticos-metodológicos para una 
formación y especialización adecuada, 
procurando dar respuesta a las políticas 
educacionales, lo que fundamenta la 
propuesta de este programa.

Objetivo General
Preparar profesionales con conocimientos avanzados en el campo de estudio de 
la actividad física y el deporte adaptado, que integren la ciencia e investigación, 
para contribuir en la mejora de la calidad de vida y el bienestar biopsicosocial 
de las personas con discapacidad.

Objetivos Específicos
1. Actuar considerando las características de las personas con discapacidad y 

del contexto que formarán parte del proceso de aprendizaje.

2. Desarrollar sus acciones profesionales integrando recursos pedagógicos, 
científicos y disciplinares, teniendo en cuenta y adaptando su quehacer a las 
características de las personas con discapacidad.

3. Diseñar proyectos y/o programas que promueven la práctica de la actividad 
física en las personas con discapacidad, detectando las oportunidades 
presentes en el entorno y generando propuestas que contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar biopsicosocial.

4. Promocionar y fomentar la práctica de actividad física y ejercicio para 
personas con discapacidad, sean estas de carácter público o privado y en el 
ejercicio libre de la profesión estilos de vida activo y saludable, en personas 
con discapacidad.

5. Desempeñar su acción profesional en los distintos niveles del sistema educativo 
y en las distintas instituciones del área de la salud asociadas a la promoción 
de salud.

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE
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A Conceptualizaciones acerca  
de la discapacidad  
y la inclusión social

Educación Física  
Adaptada y Evaluación para 
escolares con discapacidad 
intelectual

Aspectos neurofuncionales  
de las discapacidades físico-
motoras y sensoriales

Trabajo de Grado
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Pedagogía y Psicología  
del Deporte

Deporte Adaptado  
y Evaluación para personas con 
discapacidad física

Deporte Adaptado  
y Evaluación para personas con 
discapacidad visual

Metodología  
de la Investigación
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Bases Fisiológicas  
de Adaptación Neuromuscular 
aplicada  
a la actividad física

Actividad Motora, Rehabilitación 
y Salud

Actividad Motora Adaptada  
y Calidad de Vida

PLAN DE ESTUDIO

DIRECTOR: Cristian Luarte



MAGÍSTER 
EN ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE INSTITUCIONES EDUCACIONALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tiene como fin, habilitar en el manejo 
de los conocimientos y competencias 
básicas que la evidencia teórica y 
empírica, nacional e internacional, 
señala como fundamentales para 
formarse como un director de 
excelencia, capaz de realizar una 
gestión de recursos y dirección de 
los equipos de trabajo, que  marque 
la diferencia en cuanto al aprendizaje 
de sus estudiantes.

Objetivo General
Entregar elementos teóricos y prácticos, necesarios para ejercer un rol moderno 
en la administración de instituciones de educación; utilizando y poniendo en 
práctica metodologías de gestión eficientes y efectivas, que otorguen a los 
profesionales participantes, las competencias idóneas para desempeñar de 
manera óptima sus funciones.

Objetivos Específicos
1. Comprender y analizar el rol y el impacto, que una adecuada dirección y 

gestión de instituciones educativas tienen sobre la sociedad, y los desafíos 
que se generan a partir de la misma condición.

2. Identificar herramientas técnicas que permitan al profesional utilizar los 
recursos disponibles de modo eficiente y efectivo.

3. Potenciar las estrategias y estudios de la administración (como disciplina) en 
lo que compete a gestión institucional, para alcanzar así todos los objetivos 
planteados, independiente si la institución es pública o privada.

4. Profundizar en los fundamentos de la educación, identificando su propio 
impacto, así como los resultados de la gestión institucional.

5. Especificar estrategias de dirección de personas, que optimicen los procesos 
de gestión.

6. Dotar al profesional participante de competencias adecuadas para ejercer 
un rol de conductor en la gestión y liderazgo de una institución educativa.

PLAN DE ESTUDIO

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

Administración  
y Control de Gestión

Marketing Estratégico

Gestión Financiera

Gestión de Personas

Calidad de las Instituciones 
Educacionales

Dirección Estratégica de 
Establecimientos Educacionales

Economía y Administración de 
Establecimientos Educacionales

Gestión Curricular

Gestión del Clima Organizacional y 
Convivencia Escolar

Tesis o Trabajo de Grado

Pensamiento Estratégico

Estrategia Comercial

Información  
y Gestión Financiera

Desarrollo Organizacional

Liderazgo Pedagógico

Tesis o Trabajo de Grado

Evaluación de Proyectos

Dirección Estratégica de 
Establecimientos Educacionales

Economía y Administración de 
Establecimientos Educacionales

Gestión Curricular

Gestión del Clima Organizacional  
y Convivencia Escolar

Tesis o Trabajo de Grado

DIRECTOR: Jesús Soto



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En el Chile actual, un fenómeno reconocible 
es el de la creciente migración. Este 
programa busca promover la inclusión 
socio educativa por medio del diseño, 
implementación y evaluación de 
propuestas pedagógicas colaborativas, 
en los distintos estamentos de la 
comunidad educativa.

Objetivo General
Formar un especialista con capacidad para realizar el diseño, implementación 
y evaluación de programas y estrategias de actuación socioeducativas; tanto a 
nivel familiar como comunitario, y con un sólido conocimiento sobre inclusión e 
interculturalidad socio educativa, con enfoque de derecho.

Objetivos Específicos
1. Manejar de manera sólida, bases conceptuales y legales sobre la inclusión e 

interculturalidad en Chile y América Latina, así como los fenómenos migratorios 
y de inmigración y sus efectos en la sociedad actual, con foco especial en el 
contexto educativo.

2. Promover programas de actuación pedagógica con la familia y la comunidad 
educativa, por medio de su análisis, diseño, implementación y evaluación, con 
el fin de establecer espacios educativos interculturales.

3. Diseñar propuestas curriculares inclusivas, innovadoras y pertinentes, valorando 
los alcances de su quehacer profesional en los nuevos escenarios socioeducativos.

4. Establecer redes de apoyo con organismos e instituciones con enfoque 
inclusivo, que le permitan fortalecer una práctica pedagógica intercultural.

5. Actúar éticamente frente a los desafíos que plantea una educación inclusiva 
en contextos multiculturales, considerando los principios de equidad y justicia 
social, fortaleciendo la autonomía profesional y capacidad crítica y reflexiva.

6. Contribuir a la educación inclusiva e intercultural, por medio de aportes a la 
investigación educativa, promoviendo y comunicando conocimientos y avances 
especializados en la materia.

MAGÍSTER 
EN INCLUSIÓN  
E INTERCULTURALIDAD EDUCATIVA

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Desarrollo de la Inclusión  
en América Latina y Chile
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Sociedad y Cambio Cultural 
en América Latina y Chile

Gestión del Conocimiento  
en Escenarios Diversos
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Relación Familia – Escuela  
en Contextos de Inclusión  
e Interculturalidad

Investigación e Innovación 
Pedagógica

Trabajo de Grado
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Nuevos Escenarios 
Socioeducativos

Curriculum en Escenarios 
Interculturales

Metodología  
de la Investigación Cualitativa

DIRECTOR: María Liliana Delgadillo (Santiago) | Dalys Saldaña (Concepción)



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa se define como un postgrado 
profesional de perfeccionamiento en 
las ciencias del movimiento humano 
involucradas en la optimización de la 
calidad de vida. La actividad física, 
el ejercicio físico y el deporte son 
potentes herramientas en la prevención 
y tratamiento de enfermedades crónicas 
no transmisibles, y complementarias 
en otras patologías.

Objetivo General
El objetivo general del programa es desarrollar competencias teóricas, metodológicas 
y prácticas, que permitan avanzar en el desarrollo de investigación en ciencias de 
la actividad física aplicada a la salud, e intervenir adecuadamente modificando 
hábitos de actividad física y prescribiendo ejercicio físico para la salud.

Objetivos Específicos
1. Discutir problemas globales y nacionales que enfrenta la sociedad, tales como 

obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, envejecimiento de la población, 
atención a personas con capacidades diferentes, entre otras, para proponer 
estrategias de prevención, promoción y tratamiento en Poblaciones especiales.

2. Profundizar en los saberes ligados a las ciencias de la actividad física, para 
evaluar, modificar hábitos de actividad física, y prescribir ejercicio físico en pos 
de la optimización de la salud y calidad de vida de poblaciones especiales.

3. Desarrollar programas de ejercicio físico y/o deportivos para la prevención, 
tratamiento y control de enfermedades.

4. Avanzar en la divulgación científica y construcción de conocimiento para la 
fundamentación de las dimensiones conceptuales, metodológicas y prácticas 
del trabajo en ciencias de la actividad física y salud.

MAGÍSTER 
EN EJERCICIO FÍSICO Y SALUD

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Fisiopatología

Fisiología del Ejercicio

Nutrición para la Actividad 
Física y la Salud

Actividad Físcia y 
Prescripción del Ejercicio 
en Enfermedades  Crónicas 
no Transmisibles

Proyecto de Trabajo de 
Grado I

Actividad Física en el 
Adulto Mayor

Actividad Físcia y Salud 
Laboral

Actividad Motora 
Adaptada

DIRECTOR: Karoll Ibáñez (Patagonia)

Entrenamiento de la 
Condición Física para el 
Fitness y la Salud

Metodología de la 
Investigación

Proyecto de Trabajo de 
Grado II

Actividad Física y Salud 
Mental

Actividad Física en Mujeres 
Embarazadas

Elaboración y Ejecución 
de Proyectos en Actividad 
Física y Salud

Trabajo de Grado
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El proceso de factores psicomotores son ejes 
fundamentales en el desarrollo evolutivo de 
los niños y niñas. A partir de esta premisa, 
este programa busca entregar las bases de 
una educación eficiente de los aprendizajes, 
a través de la intervención pedagógica en el 
currículo infantil.

Objetivo General
Capacitar profesionales con fundamentos 
científico-educativos, incorporando elementos 
de gestión en la elaboración y desarrollo de 
programas de intervención, a partir de una 
propuesta motriz.

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
EN EDUCACIÓN: MOTRICIDAD INFANTIL

1ER SEMESTRE

2DO SEMESTRE

Estudio y Génesis  
de la Motricidad

Aprendizajes  
Escolares Básicos  
y Motricidad Infantil

Actividad Física para 
Escolares con Necesidades 
Educativas Especiales

Maduración, Crecimiento  
y Desarrollo Motor

El Juego como Medio  
de Comunicación 
Biopsicosocial

TesisActividad Física  
y Nutrición Infantil

Expresión Corporal  
y Danza Infantil

Evaluación  
del Aprendizaje Motor

1ER MÓDULO

6TO MÓDULO

2DO MÓDULO

7MO MÓDULO

3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

9NO MÓDULO8VO MÓDULO

DIRECTOR: Yazmina Pleticosic

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
EN HABILITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA  
DEL INGLÉS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa se caracteriza por entregar las 
herramientas necesarias para formar a un 
profesional creativo-reflexivo e innovador; 
capaz de integrar estratégicas metodológicas, 
tecnología de la información, planificación y 
material didáctico de acuerdo a edad y nivel 
de inglés de sus estudiantes de Enseñanza 
Básica, con el fin de promover un aprendizaje 
efectivo y significativo.

Objetivo General
Desarrollar en los profesores de inglés, las 
competencias metodológicas para el proceso 
enseñanza-aprendizaje, efectivo en el idioma 
inglés como lengua extranjera, en los niveles 
de Educación Básica.

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE

Desarrollo Psico-emocional y Lingüístico de 
Niños y Niñas, y sus Necesidades Especiales

Construcción de un buen Clima en el AulaTeatro para Niños

Diseño de Estrategias de Evaluación

Didáctica para Niños de Enseñanza Básica 
(Producción Oral y Comprensión Auditiva)

Uso de Tecnologías de la Información en 
la Enseñanza del Inglés a Estudiantes de 
Enseñanza Básica

Intervención Pedagógica en el Aula
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Didáctica para Niños de Enseñanza Básica 
(Comprensión Lectora y Producción Escrita)

DIRECTOR: Mirsa Beltrán (Concepción) | Heather Bruyere (De la Patagonia)



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa focaliza su estructura curricular 
en lograr que los profesionales de apoyo a la 
educación, sean capaces de diseñar e implementar 
experiencias de aprendizajes, que permitan a 
estudiantes con discapacidad intelectual acceder 
al currículum, progresar en su aprendizaje y 
desarrollar habilidades críticas que faciliten su 
inclusión, en los distintos contextos en los que 
se desenvuelve y a través de todo su ciclo vital.

Objetivo General
Formar profesionales capacitados en evaluar 
a la persona con discapacidad intelectual y 
determinar la respuesta educativa correcta a 
sus necesidades; esto a través del conocimiento 
y manejo de estrategias pedagógicas y 
psicopedagógicas especializadas, para el 
trabajo con niños y jóvenes insertos en escuelas 
especiales y/o educación regular desde un 
enfoque ecológico.

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
E INTEGRACIÓN ESCOLAR

1ER MÓDULO

6TO MÓDULO

3ER MÓDULO

8VO MÓDULO

4TO MÓDULO

9NO MÓDULO

5TO MÓDULO

10MO MÓDULO

2DO MÓDULO

7MO MÓDULO

Discapacidad Intelectual  
desde un Enfoque Ecológico

Evaluación Psicopedagógica 
De La Discapacidad 
Intelectual

Desarrollo de Habilidades 
Adaptativas en la 
Discapacidad Intelectual

Didáctica del Aprendizaje 
Matemático

Didáctica del Aprendizaje  
de la Lectura y Escritura

Orientaciones Curriculares 
para las Necesidades 
Educativas Especiales 
Permanentes

Actividad Física Adaptada Transición a la Vida Adulta
Intervención Pedagógica  
Integral-Funcional  
de los Retos Múltiples

Proyecto Estudio de Caso

DIRECTOR: Verónica García

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa busca perfeccionar a los profesionales 
de la educación especial, en estrategias 
metodológicas específicas, que involucren el 
trabajo colaborativo desde una mirada ecológica, 
y que consideren a la familia del estudiante y 
a la comunidad donde está inserto.

Objetivo General
Especializar a los profesionales en estrategias 
de evaluación y estrategias metodológicas 
específicas, con un enfoque ecológico que 
favorezca la inclusión y aprendizaje de calidad 
de estudiantes con necesidades educativas 
especiales múltiples, de acuerdo a la normativa 
vigente.

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
EN NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES MÚLTIPLES

1ER SEMESTRE

Necesidades Educativas Especiales Múltiples

Bases Neurobiológicas de Desarrollo de la Persona  
con Necesidades Educativas Especiales Múltiples

Comunicación en los Estudiantes que Presentan 
Necesidades Educativas Especiales Múltiples

Evaluación de las Necesidades Educativas 
Especiales Múltiples

2DO SEMESTRE

Desarrollo de Habilidades Adaptativas en 
Necesidades Educativas Especiales Múltiples

Integración Sensorial para las Necesidades 
Educativas Especiales Múltiples

3ER SEMESTRE

Proyecto Estudio de Caso

Familia, Comunidad y Necesidades Educativas  
Especiales Múltiples

Currículum Nacional y Adecuaciones Curriculares

Transición a la Vida Activa

DIRECTOR: Marco López (Concepción) | Carol Hewstone (Valdivia) | Julio Barrientos (De la Patagonia)

Estrategias Metodológicas para Estudiantes que 
Presentan Necesidades Educativas  
Especiales Múltiples



DIPLOMADO
EN ACTIVIDADES MOTRICES  
EN CONTACTO CON LA NATURALEZA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa entregará la posibilidad de acceder 
a un alto nivel de conocimientos integrales 
para desenvolverse en la naturaleza, con las 
competencias certificadas en primeros auxilios 
y escalada deportiva. Con esto, el profesional 
podrá generar actividades innovadoras, 
apuntadas al desarrollo de aprendizajes 
significativos en su quehacer laboral, enmarcado 
en un contexto seguro.

Objetivo General
Formar al profesional para que sea capaz de 
intervenir en la gestión, prevención y seguridad 
de actividades motrices en contacto con la 
naturaleza; a partir de sólidos conocimientos de 
entrenamiento y deportes al aire libre, primeros 
auxilios, gestión de riesgo, y recreación al aire 
libre, que fundamentan la aplicación de estas 
actividades según las nuevas bases curriculares.

PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO 6TO MÓDULO

Primeros Auxilios  
en Medios Naturales

Planificación y Gestión  
de Salidas al Medio 
Natural

Aplicación de  
Técnicas Outdoor

Recreación  
y Actividades Lúdicas  
al Aire Libre

Deporte y Entrenamiento  
al Aire Libre en Escalada 
Deportiva

Visión del Medio Natural

DIRECTOR: Sebastián Correa (Santiago) | Lizette Cenzano (Valdivia)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca formar profesionales 
capacitados y especialistas en entrenamiento 
educativo-deportivo a nivel formativo (etapa 
escolar), que manifiesten las capacidades y 
competencias para optimizar -a partir de la 
planificación- los procesos formativos integrales 
de los deportistas, desde la iniciación deportiva, 
hasta el alto rendimiento.

Objetivo General
Diseñar e implementar programas de entrenamiento 
y rendimiento deportivo en el marco de la 
formación integral en etapa escolar, tanto para 
deportes individuales como deportes colectivos, 
integrando  bases pedagógicas y científicas, 
teóricas y prácticas de la formación deportiva 
y su entrenamiento.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO
EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
EN ETAPA ESCOLAR

1ER SEMESTRE

Pedagogía del Deporte e Iniciación Deportiva

Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo en 
Etapa Escolar

Gestión Deportiva

2DO SEMESTRE

Prevención de Lesiones y Entramiento 
Complementario

Fundamentos Nutricionales del Entrenamiento 
Deportivo en Etapa Escolar

DIRECTOR: George Biehl

Bases Didácticas y Metodológicas de los Deportes 
Individuales y Colectivos



PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO
EN REINTEGRO DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca formar profesionales 
capacitados, que posean amplios conocimientos 
referente a las lesiones músculo-esqueléticas 
que se producen por el deporte y el ejercicio, 
y así poder integrarlas en su intervención, 
previniendo la reincidencia de lesión en nuestros 
deportistas.

Objetivo General
Formar profesionales que sean capaces de 
intervenir al deportista en la prevención de lesiones, 
incluso en la reincorporación a su actividad 
deportiva; a partir de sólidos conocimientos 
anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos, que 
fundamentan la aplicación del entrenamiento 
en el deporte.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO

5TO MÓDULO 6TO MÓDULO 7MO MÓDULO 8VO MÓDULO

Anatomía Funcional Bases Teóricas  
del Entrenamiento Deportivo

Planificación y Reintegro Deportivo Integración Práctica y Trabajo Final

Lesiones Deportivas 
Musculoesqueléticas

Evaluación Funcional  
en el Deporte

Control Motor y su Importancia en el 
Gesto Deportivo

Prevención de Lesiones

DIRECTOR: Patricio Arroyo

DIPLOMADO
EN ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
PARA EL FITNESS Y LA SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La condición física es un estado que depende 
de diversos factores, pudiendo ser modificada 
por programas de entrenamiento específicos. 
Considerando esta realidad, este programa 
le otorgará a los profesionales, el respaldo 
científico necesario para una apropiada selección 
y aplicación, de los planes de entrenamiento.

Objetivo General
Aplicar los fundamentos del entrenamiento 
de la condición física, en la elaboración de 
programas de actividad física, orientados al 
desarrollo del fitness y la salud.

PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 5TO MÓDULO4TO MÓDULO 6TO MÓDULO

Fuerza, Fitness y Salud
Sistemas  
de Entrenamiento 
Contemporáneo

Nutrición y ErgogeniaResistencia, Fitness y 
Salud

Flexibilidad, Fitness y 
Salud

Entrenamiento para 
Poblaciones Especiales

DIRECTOR: Patricio Arroyo
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Sede Santiago
Campus Bellavista
Bellavista 7, Recoleta
Santiago

Sede Concepción
Campus Las Tres Pascualas
Lientur 1457
Concepción

Sede Valdivia
Campus Valdivia 
General Lagos 1163
Valdivia

Sede De la Patagonia
Campus Pichi Pelluco
Lago Panguipulli 1390 
Puerto Montt

Campus Los Leones  
de Providencia
Lota 2465, Providencia 
Santiago


