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CREA LA   CARRERA ENTRENADOR 
DEPORTIVO Y APRUEBA PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
RECTORÍA 
 
D.U. Nº2748-2020 
 
Santiago, 25 de septiembre de 2020 
 
 

 
TENIENDO PRESENTE: La proposición del Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 
la aprobación del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias Sociales, lo manifestado por la 
Directora General de Docencia,  la opinión favorable del Vicerrector Académico,  el 
pronunciamiento del Consejo Superior en sesión del 8 de julio de 2020 y la aprobación de la Junta 
Directiva, en sesión del 23 de julio de2020. 
 
 
VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 
 

D E C R E T O 
 
Crea la carrera de Entrenador Deportivo, perteneciente a la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales, y aprueba su Plan de Estudios  que entrará en vigencia el primer semestre del año 2021. 
 

Plan de Estudios 
Carrera de ENTRENADOR DEPORTIVO 

 
TÍTULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 
 

Artículo 1º.-La Carrera de Entrenador Deportivo, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, 
habilita profesionales para el desarrollo del deporte, con énfasis en el bienestar humano, la 
formación y el alto rendimiento, con una mirada integradora, facilitando visiones distintas de un 
mismo fenómeno, ampliando la posibilidad de comprensión y ejecución del quehacer deportivo. 
Estos propósitos del programa se desarrollan estimulando la autonomía, el compromiso social, la 
integración disciplinar y la innovación. Al mismo tiempo se enmarca bajo el modelo educativo de 
la universidad que releva como valores institucionales la responsabilidad, excelencia, inclusión, 
pluralismo, respeto e integridad. 
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Artículo 2º.- El Plan de Estudios de la Carrera de Entrenador Deportivo responde a los cambios y 
demandas que la sociedad de hoy requiere, para un desarrollo en los procesos formativos, deporte 
recreativo, deporte de competición y alto rendimiento. Asimismo, responde a las demandas de 
una sociedad con alta prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la  
falta de un estilo de vida activo y saludable a través de una concepción comunitaria y social del 
deporte y del ejercicio. 
 
Artículo 3º.- El Entrenador Deportivo titulado de la Universidad Andrés Bello contribuirá al 
desarrollo social y deportivo, con una mirada crítica e integradora, promoviendo hábitos y valores 
que busquen aportar al mejoramiento de la calidad de vida como el rendimiento deportivo de las 
personas. Desempeñándose en el contexto laboral y disciplinar en el ámbito público y privado del 
deporte y el bienestar humano. 
 
Los objetivos del plan de estudios son: 

a) Formar al futuro Licenciado en Ciencias del Deporte como un especialista que indaga y 
reflexiona sobre su quehacer profesional aportando en el desarrollo de la actividad física y 
el alto rendimiento. 

b)  Formar un profesional con sólidos conocimientos en los diferentes ámbitos de la disciplina 
de la actividad física y del deporte, en grupos y contextos diversos, desarrollando sus 
funciones en un marco de respeto, responsabilidad e inclusión, conscientes del valor 
transformador del deporte. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

 
Artículo 4º El Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello sustentará su quehacer 
profesional en el valor transformador del deporte y la actividad física, desde una perspectiva 
crítica, para aportar a la salud y bienestar de las personas y comunidades. Su formación lo prepara 
para diseñar, implementar, evaluar, liderar proyectos y programas de entrenamiento centrados 
tanto en el rendimiento deportivo como en la prescripción del ejercicio orientados a la promoción 
de hábitos para la vida saludable. Aplica conocimientos teóricos y prácticos profundizando en el 
desarrollo de diversas disciplinas deportivas, con el fin de potenciar el rendimiento, las habilidades 
físicas y motrices, y el desarrollo de actitudes y valores. 
 
El Licenciado en Ciencias del Deporte aplica fundamentos metodológicos y científicos que le 
permiten indagar y reflexionar sobre su quehacer práctico y profesional, habilitándolo para el 
diseño y la evaluación de resultados de programas relacionados con la actividad física y el 
rendimiento deportivo. Su formación lo habilita para participar en equipos de investigación.El 
Entrenador Deportivo, dada su formación podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos de 
realización: 
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 l. Ámbito Ciencias del deporte  
 

1. Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo, valorando la vivencia que la 
práctica deportiva entrega relevando el deporte como agente de cambio.  
 

2. Aplicar habilidades de investigación para mejorar la toma de decisiones en su desempeño 
laboral, incorporando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de 
evaluación, análisis y planificación del entrenamiento. 
 

3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y el entorno.  

 
II. Ámbito: Organización del Rendimiento Deportivo 
 

1. Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

 
2. Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 

fundamental, aspirando a la mejora permanente de los atletas. 
 
III. Ámbito: Prescripción del ejercicio para la salud 
 

1. Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al 
desarrollo integral del ser humano. 

 
2. Prescribir programas específicos de ejercicio físico para diferentes grupos, con el objetivo 

de mejorar indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada 
población. 

 
IV.- Ámbito Educación General e inglés: 
 

1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 

 
2. Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

 
3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 
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4. Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

 
 
Artículo 5º.- El Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello se desempeña como 
profesional en centros de actividad física y centros de alto rendimiento deportivo; federaciones 
deportivas nacionales ligadas al Comité Olímpico de Chile; corporaciones deportivas; clubes 
deportivos; asociaciones deportivas del ámbito público y privado; unidades deportivas 
pertenecientes a Corporaciones municipales; escuelas deportivas formativas; unidades de 
actividad física y calidad de vida en empresas e instituciones públicas; actividades extra 
programáticas escolares, universitarias, municipales, empresariales y de centros o clubes 
deportivos; programas deportivos gubernamentales; gestión deportiva y administración de 
recintos deportivos; conformación de equipos multidisciplinarios en clínicas, gimnasios y centros 
de salud. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas  
 
Artículo 6º.-El grado académico de Licenciado(a) en Ciencias del Deporte se obtiene una vez 
cursado y aprobado el plan de estudio de la carrera hasta el octavo semestre inclusive. La  
calificación final  será calculada aplicando el siguiente criterio: 

- El 80% corresponde al promedio ponderado según créditos UNAB, de todas las asignaturas 
de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre inclusive, con excepción de la 
asignatura EDP026 Seminario de Grado. 

- El 20% corresponde a la nota final de la asignatura EDP026 Seminario de Grado. 

 Artículo 7º.- La condición de egresado y el título profesional de Entrenador Deportivo se obtiene 
una vez aprobada la totalidad de las asignaturas y actividades curriculares hasta el octavo 
semestre inclusive. La calificación final será calculada aplicando el siguiente criterio: 

- El 80% corresponde al promedio ponderado según créditos UNAB, de todas las asignaturas 
de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre inclusive, con excepción de las 
asignaturas:  EDP028  Integrador II: Práctica profesional . 

- El 20% corresponde a la nota final de la asignatura EDP028 Integrador II: Práctica 
Profesional . 

Artículo 8º.- La duración del programa es de cuatro años (8 semestres) con asignaturas que se 
imparten en modalidad semestral. 

Artículo 9º.- Para todos los efectos administrativo-académicos, de evaluación y de promoción, las 
actividades curriculares se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de 
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la Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en cualquiera de sus 
actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de 
aprobación un 4.0. 
 
Artículo 10º.- Las actividades curriculares de la carrera de  Entrenador Deportivo se encuentran 
distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial y 
semipresencial. Esta distribución considera los requisitos de cada una, las horas cronológicas y 
pedagógicas, con sus respectivos créditos y su distribución por tipo de actividades: teóricas, 
ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando corresponda, además de las horas de 
trabajo autónomo del estudiante. Todas estas especificaciones se señalan en el Artículo 11º. 

 
Artículo 11º.- Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT) (horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB 
(horas pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras A y B 
de este mismo artículo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante 
en su jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios 
está realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 
considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación.  
 
A. Créditos Transferibles (SCT) 
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Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN       

     

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP001 Teoría y Fundamentos del Deporte 3           3 3 4 S/R     

EDEP002 Entrenamiento Deportes Individuales I       5,25     5,25 10,5 9 S/R     

EDEP003 Neurociencias y Deporte 1,5     1,5     3 4,5 5 S/R     

EDEP004 Desarrollo y Motricidad Humana      4,5     4,5 9 8 S/R     

CEGHC11 Habilidades Comunicativas       3     3 3 4 S/R     

  Total Semestre 4,5 0 0 14,25 0 0 18,75 30,00 30       

                            

                            

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

MORF012 Anatomía 0,75   2,25       3 10,5 8 S/R     

EDEP005 Entrenamiento Deportes Colectivos I       5,25     5,25 10,5 9 S/R     

EFIS420 Bioenergética y Nutrición del Ejercicio 3           3 6 5 S/R     

EDEP006 Rendimiento y Práctica Deportiva I       3     3 2,25 3 EDEP001 Y EDEP004     

ING119 Inglés I 4,5           4,5 4,5 5 S/R     

  Total Semestre 8,25 0 2,25 8,25 0 0 18,75 33,75 30       

                            

                            

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP007 Biomecánica del Deporte 1,5     1,5     3 4,5 5 MORF012     

EDEP008 Entrenamiento Deportes Individuales II       5,25     5,25 12 10 EDEP002     

BIOL170 Fisiología del Ejercicio 2,25   1,5       3,75 8,25 7 EFIS420     

EDEP009 Prevención de Lesiones y Primeros Auxilios       2,25     2,25 2,25 3 MORF012     

ING129 Inglés II 4,5           4,5 4,5 5 
ING 119 

    

  Total Semestre 8,25 0 1,5 9 0 0 18,75 31,5 30       

                            

                            

Cuarto Semestre  HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP010 Tendencias del Entrenamiento       3     3 6 5 BIOL170     

EDEP011 Entrenamiento Deportes Colectivos II       5,25     5,25 12 10 EDEP005     

EDEP012 Estadística aplicada al Deporte 1,5     1,5     3 6 5 S/R     

EDEP013 Rendimiento y Práctica Deportiva II       3     3 4,5 5 EDEP006     

ING239 Inglés III 4,5           4,5 4,5 5 ING 129     

  Total Semestre 6 0 0 12,75 0 0 18,75 33,0 30       

 
  

                         

Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP014 Planificación y Evaluación del Entrenamiento 1,5     1,5     3 4,5 5 EDEP010     

EDEP015 Condición Física y Salud       3     3 6 5 EDEP010     

EDEP016 Actividad Física y Poblaciones Especiales 3           3 4,5 5 EDEP007     

EDEP017 Rendimiento y Práctica Deportiva III       2,25 3   5,25 11,25 10 EDEP013     

ING249 Inglés IV 4,5           4,5 4,5 5 ING239     

  Total Semestre 9 0 0 6,75 3 0 18,75 30,75 30       
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B.-Créditos  (UNAB) 

                             

  Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  
CÓDIGO NOMBRE 

DIRECTAS 
PERS CRED 

REQUISITOS  

  
TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL 

ASIG CO-REQ  

  EDEP001 Teoría y Fundamentos del Deporte 4 0 0 0 0 0 4 4 8 S/R    

  EDEP002 Entrenamiento Deportes Individuales I 0 0 0 7 0 0 7 14 21 S/R    

  EDEP003 Neurociencias y Deporte 2 0 0 2 0 0 4 6 10 S/R    

  EDEP004 Desarrollo y Motricidad Humana 0 0 0 6 0 0 6 12 18 S/R    

  CEGHC11 Habilidades Comunicativas 0 0 0 4 0 0 4 4 8 S/R    

    Total Semestre 6 0 0 19 0 0 25 40 65      

                             

  

  
  
 
  

                        

    
  
 
  

                    

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP018 Tecnología para el Entrenamiento 1,5     1,5     3 6 5 EDEP014     

EDEP019 Psicología del Deporte 3           3 3 4 EDEP017     

EDEP020 Prescripción del Ejercicio para la Salud 1,5     1,5     3 6 5 EDEP014 Y EDEP015     

EDEP021 Integrador I: Práctica I       2,25 6   8,25 15 14 
EDEP017 Y EDEP011 

Y EDEP008 Y 
EDEP014 

    

CEGPC13 Pensamiento Crítico       1,5     1,5 2,25 2 S/R     

  Total Semestre 6 0 0 6,75 6 0 18,75 32,25 30       

                            

                            

Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP022 Investigación en Ciencias del Deporte 2,25     3     5,25 12 10 EDEP013    

EDEP023 Deporte Adaptado y Paralímpico       4,5     4,5 9 8 EDEP016     

EDEP024 Liderazgo y Coaching Deportivo 1,5           1,5 4,5 4 EDEP019     

HUFL401 Ética y Deporte 1,5           1,5 3 3 EDEP021     

EDEP025 Deportes Emergentes       3     3 6 5 EDEP011 Y EDEP008     

  Total Semestre 5,25 0 0 10,5 0 0 15,75 34,50 30       

                            

                            

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN       

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS   

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ   

EDEP026 Seminario de Grado       3     3 10,5 8 EDEP022    

EDEP027 Gestión de Proyectos Deportivos 3           3 3 4 EDEP014     

EDEP028 Integrador II: Práctica Profesional       2,25 10,5   12,75 17,25 18 HUFL401     

  Total Semestre 3 0 0 5,25 10,5 0 18,75 30,75 30       

                            

EGRESO Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y EL TÍTULO PROFESIONAL DE ENTRENADOR DEPORTIVO     

                            

   Resumen Horas y créditos SCT totales plan de    
estudio TEO. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL PERS CRED       

  TOTAL HORAS LICENCIATURA 904,5 0 67,5 1323 351 0 2646 4617 240       

  TOTAL HORAS TITULACIÓN 904,5 0 67,5 1323 351 0 2646 4617 240       

  TOTAL HORAS CARRERA 905 0 67,5 1323 351 0 2646 4617 240       
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  Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  
CÓDIGO NOMBRE 

DIRECTAS 
PERS CRED 

REQUISITOS 
 

  
TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL 

ASIG CO-REQ  

  
MORF012 Anatomía 1 0 3 0 0 0 4 14 18 S/R   

 

  EDEP005 Entrenamiento Deportes Colectivos I 0 0 0 7 0 0 7 14 21 S/R    

  EFIS420 Bioenergética y Nutrición del Ejercicio 4 0 0 0 0 0 4 8 12 S/R    

  
EDEP006 Rendimiento y Práctica Deportiva I 0 0 0 4 0 0 4 3 7 EDEP001 Y EDEP004   

 

  ING119 Inglés I 6 0 0 0 0 0 6 6 12 S/R    

    Total Semestre 11 0 3 11 0 0 25 45 70      

                             

                             

  Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

 

  TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ 
 

  EDEP007 Biomecánica del Deporte 2 0 0 2 0 0 4 6 10 MORF012    

  EDEP008 Entrenamiento Deportes Individuales II 0 0 0 7 0 0 7 16 23 EDEP002    

  BIOL170 Fisiología del Ejercicio 3 0 2 0 0 0 5 11 16 EFIS420    

  
EDEP009 Prevención de Lesiones y Primeros 

Auxilios 0 0 0 3 0 0 3 3 6 MORF012   
 

  ING129 Inglés II 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING 119    

    Total Semestre 11 0 2 12 0 0 25 42 67      

                             

                             

  Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

 

  TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ 
 

  EDEP010 Tendencias del Entrenamiento 0 0 0 4 0 0 4 8 12 BIOL170    

  EDEP011 Entrenamiento Deportes Colectivos II 0 0 0 7 0 0 7 16 23 EDEP005    

  EDEP012 Estadística aplicada al Deporte 2 0 0 2 0 0 4 8 12 S/R    

  EDEP013 Rendimiento y Práctica Deportiva II 0 0 0 4 0 0 4 6 10 EDEP006    

  ING239 Inglés III 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING 129    

    Total Semestre 8 0 0 17 0 0 25 44 69      

    

  
 
 
 
 
                         

 Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

 

  TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ  

  
EDEP014 Planificación y Evaluación del 

Entrenamiento 2 0 0 2 0 0 4 6 10 EDEP010   
 

  EDEP015 Condición Física y Salud 0 0 0 4 0 0 4 8 12 EDEP010    

  
EDEP016 Actividad Física y Poblaciones Especiales 4 0 0 0 0 0 4 6 10 EDEP007   

 

  EDEP017 Rendimiento y Práctica Deportiva III 0 0 0 3 4 0 7 15 22 EDEP013    

  ING249 Inglés IV 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING239   
 

    Total Semestre 12 0 0 9 4 0 25 41 66      
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  Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

 

  
TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL 

ASIG CO-REQ  

  EDEP018 Tecnología para el Entrenamiento 2 0 0 2 0 0 4 8 12 EDEP014    

  EDEP019 Psicología del Deporte 4 0 0 0 0 0 4 4 8 EDEP017    

  
EDEP020 Prescripción del Ejercicio para la Salud 2 0 0 2 0 0 4 8 12 EDEP014 Y EDEP015   

 

  
EDEP021 Integrador I : Practica I 0 0 0 3 8 0 11 20 31 

EDEP017 Y EDEP011 
Y EDEP008 Y 

EDEP014 
  

 

  CEGPC13 Pensamiento Crítico 0 0 0 2 0 0 2 3 5 S/R    

    Total Semestre 8 0 0 9 8 0 25 43 68      

                             

                             

  Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  

CÓDIGO NOMBRE 

DIRECTAS 

PERS CRED 

REQUISITOS 
 

  

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL 

ASIG CO-REQ  

  EDEP022 Investigación en Ciencias del Deporte 3 0 0 4 0 0 7 16 23 EDEP013    

  EDEP023 Deporte Adaptado y Paralímpico 0 0 0 6 0 0 6 12 18 EDEP016    

  EDEP024 Liderazgo y Coaching Deportivo 2 0 0 0 0 0 2 6 8 EDEP019    

  HUFL401 Ética y Deporte 2 0 0 0 0 0 2 4 6 EDEP021    

  
EDEP025 Deportes Emergentes 0 0 0 4 0 0 4 8 12 EDEP011 Y EDEP008   

 

    Total Semestre 7 0 0 14 0 0 21 46 67      

                             

                             

  Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN      

  CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED REQUISITOS  

  TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ  

  EDEP026 Seminario de Grado 0 0 0 4 0 0 4 14 18 EDEP022    

  EDEP027 Gestión de Proyectos Deportivos 4 0 0 0 0 0 4 4 8 EDEP014    

  EDEP028 Integrador II: Práctica Profesional 0 0 0 3 14 0 17 23 40 HUFL401    

    Total Semestre 4 0 0 7 14 0 25 41 66       

    EGRESA Y OBTIENE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y EL TÍTULO PROFESIONAL DE ENTRENADOR DEPORTIVO     

                              

    
 Resumen Horas y créditos UNAB  totales 
plan de    estudio TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL PERS CRED       

    TOTAL HORAS LICENCIATURA 1134 0 90 1638 216 0 3078 5418 472       

    TOTAL HORAS TITULACIÓN 1134 0 90 1638 216 0 3078 5418 472       

    TOTAL HORAS CARRERA 1134 0 90 1638 216 0 3078 5418 472       

                              

Artículo 12º.- : El Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales resolverá las dificultades 
y situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 
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TÍTULO CUARTO 
Programas de Asignaturas 

 
 
Artículo 13º El plan de estudios se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 
profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 
aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo.  
 
Artículo 14º  La Dirección de Escuela de Educación y la Dirección de la Carrera, realizará una 
revisión de los programas de asignaturas con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la 
evaluación y la propuesta de modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de 
Innovación Curricular para su evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario 
vigente, previo cumplimiento de las instancias de aprobación que procedan.  
 
Artículo 15º A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 
componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de asignaturas en detalle 
ver: Anexo Programas de Asignaturas. 
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DESCRIPTORES DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Teoría y Fundamentos del Deporte 
Código: EDEP001 
Periodo: Primer Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

 RA3 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1 Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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La asignatura centra su foco en estudiar la evolución de la actividad física y deportiva como ciencia 
“Epistemología” y como manifestación de la cultura a través de la historia universal. Es fundamental 
que el entrenador deportivo logre una comprensión profunda del deporte y la actividad fisca 
permitiéndole conocer las bases científicas que sustenta las diferentes manifestaciones deportivas.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Distinguir los elementos 
relevantes del deporte a través de los 
componentes teóricos y 
epistemológicos que lo fundamentan. 

 

 

AE2.Categorizar las etapas y variables 
que fundamentan la creación de un 
plan de entrenamiento y los expone 
frente a sus compañeros. 

 

 

AE3. Visualizar la competencia 
deportiva como un elemento básico 
en la planificación y mejora del 
rendimiento deportivo 

UNIDAD I: Clasificación terminológica y de conceptos 
relacionados con la actividad física y deportes. 

1. Conceptualizaciones  
2. Operacionalización 
3. Juego 
4. Deporte  
5. Competencia 
6. Entrenamiento  

UNIDAD II: Evolución histórica. 
1. La actividad fisca y deporte en Grecia, Imperio 

Romano, Edad Media, Mesoamérica, Renacimiento, 
Culturas Precolombinas. 

2. El deporte moderno en el siglo XIX.  
3. Desarrollo del deporte en el siglo XX. 
4. Olimpismo   

UNIDAD III: Manifestaciones Deportivas. 
1. Deportes Individuales. 
2. Deportes Colectivos. 
3. Deportes Acuáticos. 
4. Deportes de Pala y Raquetas.  
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Individuales I 
Código: EDEP002 
 Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 10,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 15,75 
Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer distintos 
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deportes individuales en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, componentes 
técnicos y reglamentarios hasta finalmente abarcar componentes de su organización y competencia. 
Estará conformada por Natación, Atletismo y Gimnasia. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1: Identificar los deportes 
Individuales valorando la vivencia que 
le entrega la práctica deportiva como 
agente de cambio. 

 

 

 

 

AE2: Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 

 
 
 
 
 

AE3: Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
Individuales para la mejora del 
rendimiento. 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los deportes 
individuales.  
 
1. Descripción y características según el deporte 

individual.  
2. Relevancia del deporte individual.  
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista según el 

deporte individual.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el deporte 

individual. 
 
UNIDAD II: Comprender los procesos de entrenamiento en 
las distintas capacidades condicionantes y coordinativas de 
los deportes individuales. 
 
1. Aspectos técnicos según el deporte individual. 
2. Aspectos tácticos según el deporte individual. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes 

individuales para el desarrollo de las cualidades físicas. 
4. Programas de entrenamiento según el deporte 

individual. 
 

UNIDAD III: Organización y Evaluación del Rendimiento en 
los deportes individuales. 
 
1. Organización del entrenamiento según el deporte 

individual. 
2. Estructura de competencia según el deporte individual. 
3. Evaluación del rendimiento según el deporte 

individual. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo   
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Neurociencias y Deporte 
Código: EDEP003 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subarea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  
 

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 
III.-DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio.   
 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias.  

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica que emplea las neurociencias aplicadas al deporte como herramientas 
para conocer las estructuras y el funcionamiento del cerebro cuando el deportista es sometido al 
entrenamiento y a la competencia. Permite además explicar el comportamiento del deportista 
desde el punto de vista psico-físico muscular cuando sometido a esas exigencias. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Explicar la evolución de la psicología 
deportiva a la neurociencia aplicada al deporte. 
Para comprender las estructuras 
neuroanatómicas del SNC y las relaciones 
funciones de sus partes.  
 
 
AE2. Describir y explica los procesos de 
aprendizaje y memoria de los comportamientos 
motrices y cognitivos. 
 
 
 
AE3. Identificar los elementos conductuales 
básicos que ocurren en un deportista cuando es 
sometido a un proceso de entrenamiento y 
competición. 

UNIDAD I. PSICOLOGÍA DEPORTIVA Y 
NEUROCIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 
1. Neuroanatomía del Sistema Nervioso 
2. Neurofisiología 
3. Neuropsicología. 

 
UNIDAD II. APRENDIZAJE Y MEMORIA 
1. Procesos de Percepción retención y 

elaboración de respuestas en la 
competición. 

2. Sistemas de Control 

UNIDAD III. COMPORTAMIENTO DEL 
DEPORTISTA 

1. Motivación y Neurotransmisores. 
2. Las emociones 
3. La resolución de problemas (cognición y 

pensamiento táctico) 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo   
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Desarrollo y Motricidad Humana 
Código: EDEP004 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 4,5 9 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 13,5 
Créditos  8 
III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura que presenta la modalidad didáctica de Taller y que analiza los principales 
fundamentos de la motricidad humana, sustentados en la evolución del desarrollo y 
estimulación de las habilidades motrices básicas,  facilitando los procesos transitorios al 
desarrollo de habilidades específicas y especializadas de los deportes, incorporando el juego 
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como una herramienta de desarrollo que fomente la formación integral del ser humano. 

El estudiante será capaz de Aplicar los supuestos prácticos del conocimiento de las 
características inherentes a cada momento de dicho proceso a las fases y etapas del desarrollo 
motor y del proceso de aprendizaje motor, con especial atención a las habilidades deportivas, 
analizar la influencia que los distintos procesos de adquisición de habilidades motoras ejercen 
en los diferentes factores de la conducta motriz del ser humano y  diseñar procesos de 
intervención, elaborando estrategias de optimización de factores personales (motivación, 
atención, transferencia, retención, etc.) y contextuales, así como estableciendo las condiciones 
idóneas en las que debe desarrollarse la práctica (tipos de práctica, transmisión de la 
información, conocimiento de resultados, etc.), para que el proceso de aprendizaje evolucione 
adecuadamente 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Distinguir las características del 
desarrollo motor humano en cada una de 
las etapas de la vida, incorporando los 
procesos de adquisición, elaboración, 
almacenamiento y producción de 
respuestas motrices. 
 
 
AE2. Aplicar diferentes modelos de 
intervención motriz, asociados al proceso 
de iniciación deportiva.  
 
 
 
 
 
AE3. Comprobar diferentes estrategias 
lúdicas asociadas al desarrollo de 
conductas predeportivas. 
 

UNIDAD I: Desarrollo y Aprendizaje Motor 
1. Modelos explicativos del desarrollo motor 

Humano, teorías emergentes. 
2. Conductas Motrices y procesamiento de la 

Información. 
3. Habilidades Perceptivo motrices en el 

aprendizaje deportivo. 
 
UNIDAD II: Iniciación Deportiva: 
1. El niño y el deporte: Implicancias de la 

especialización precoz. 
2. Diferentes modelos en la iniciación 

deportiva. 
3. El niño y la práctica deportiva, programación 

del proceso de transición a la etapa de 
competición. 

UNIDAD III: El Juego: 

1. Clasificación de los juegos (Juegos de 
organización simples, Juegos Codificados, 
Juegos Reglamentados). 

2. Estructura y organización de los 
Minideportes. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Dirección de Educación General 
Nombre: Habilidades Comunicativas 
Código: CEGHC11 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

 Requisitos para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General  
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar. 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE.1.- Redactar textos de forma coherente y 
clara, usando las normas lingüísticas y sintácticas, 
gramaticales y ortográficas del idioma. 
 

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS.  
- Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 
- Conocimientos básicos de la comunicación 
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AE.2.- Exponer un tema con propiedad lingüística 
y comunicativa, haciendo uso de tics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

 
 
  

 

lingüística. 
- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 
UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 
- Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 
-  La importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser.  
- Somos lo que hablamos y cómo hablamos.  
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos.  

- Técnicas básicas de Tics. 
UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
- Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 
-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del 
auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación.  
- Modelo ARE. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Departamento de Morfología 
Nombre: Anatomía 
Código:  MORF012 
Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento: Área Humanidades y Artes - Subárea Humanidades (22) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
------- 

Co - Requisitos: 
------- 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  0,75 10,5 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total, horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 
RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio.  
ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 
RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Asignatura de Anatomía, contribuye a la formación del futuro Entrenador Deportivo, 
permitiéndole obtener conocimiento base respecto a la estructura y función del sistema 
musculoesquelético. Esto, desarrollado desde un enfoque teórico-práctico para fundamentar y 
argumentar la toma de decisiones en la planificación del proceso deportivo. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Comprender la nomenclatura general para 
el estudio de anatomía humana. 
 
 
 
AE2. Relacionar componentes del SME 
correspondientes al esqueleto axial para 
fundamentar el análisis del movimiento 
humano. 

 
AE3. Relacionar y analizar componentes del SME 
relacionado con tórax, abdomen, y del sistema 
cardiorespiratorio para justificar el quehacer en 
diferentes grupos etarios. 
 
 
AE4. Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región de miembro 
superior para fundamentar el análisis del 
movimiento humano. 
 
 
AE5. Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región del miembro 
inferior para fundamentar el análisis del 
movimiento humano. 
 

UNIDAD I: GENERALIDADES DE ANATOMÍA 
- Posición anatómica 
- Planos y ejes 
- Movimientos 
- Clasificación del sistema 

musculoesquelético (SME) 
 

UNIDAD II: ESQUELETO AXIAL 
- Componentes del SME en la región cráneo 

y columna. 
 
 
UNIDAD III: TÓRAX Y ABDOMEN 

- Componentes del SME en la región del 
tórax y abdomen. 

- Componentes del Sistema 
Cardiorespiratorio. 

 
 
UNIDAD IV: MIEMBRO SUPERIOR 

- Componentes del SME en la región de 
cintura escapular y brazo. 

- Componentes del SME en la región del 
antebrazo. 

- Componentes del SME en la región del 
carpo y mano. 
 

UNIDAD V: MIEMBRO INFERIOR 
- Componentes del SME en la región 

glútea y pelvis. 
- Componentes del SME en la región 

muslo y rodilla. 
- Componentes del SME en la región de 

pierna y pie. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Colectivos I 
Código: EDEP005 
Periodo: Segundo Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 10,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 15,75 
Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

 RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en 
sus diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características 
específicas del deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como 
elemento fundamental, para la mejora del rendimiento.  

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer 
distintos deportes colectivos en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, 
componentes técnico-tácticos y reglamentarios, hasta finalmente abarcar componentes de 
su organización y competencia. Serán considerados para su desarrollo Deportes de 
Oposición y Colaboración. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Describir los deportes colectivos 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
colectivos para la mejora del 
rendimiento. 
 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los 
deportes colectivos.  
 
1. Descripción y características según el deporte 

colectivo.  
2. Relevancia de los componentes valóricos según 

el deporte. 
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista 

según el deporte colectivo.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el 

deporte colectivo. 
 
UNIDAD II: Comprender los procesos de 
entrenamiento en las distintas capacidades 
condicionantes y coordinativas de los deportes 
colectivos. 
 
1. Aspectos técnicos según el deporte colectivo. 
2. Aspectos tácticos según el deporte colectivo. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes 

colectivos para el desarrollo de las cualidades 
físicas. 

4. Programas de entrenamiento según el deporte 
colectivo. 
 

UNIDAD III: Organización y Evaluación del 
Rendimiento en los deportes colectivos. 
 
1. Organización del entrenamiento según el 

deporte colectivo. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte 

colectivo. 
3. Estructura de competencia según el deporte 

colectivo. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Bioenergética y Nutrición del Ejercicio 
Código:   EFIS420 
Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
 

Co - Requisitos: 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Este curso entregará al futuro Entrenador Deportivo conocimientos esenciales que le permitan 
comprender los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular, la función de los 
nutrientes y su relación con la actividad física, el ejercicio y el deporte mediante la comprensión de 
la nutrición como proceso biológico, entendiendo las transformaciones energéticas y la 
identificación de los requerimientos individuales según las leyes de la alimentación. A su vez 
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aportará herramientas básicas que le permitirá evaluar el estado nutricional de las personas por 
medio de la utilización de técnicas antropométricas. 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Clasificar las rutas metabólicas que 
participan en el metabolismo de los hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas en la producción de 
energía para el movimiento humano. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Aplicar los fundamentos de la nutrición de 
manera que le permita reflexionar y 
fundamentar la práctica de una   alimentación 
sana y balanceada coherentes al gasto 
energético requerido tanto para sí mismo como 
para sus estudiantes. 
 
AE3. Organizar los requerimientos nutricionales 
según el ciclo vital y estado fisiológico de los 
sujetos con el objeto de determinar las 
necesidades energéticas requeridas tanto en 
reposo como en ejercicio. 
 
 
AE4. Evaluar el estado nutricional aplicando 
técnicas antropométricas y métodos de 
determinación de la composición corporal 
coherentes según el ciclo vital. 
 
 

UNIDAD I: BIOENERGÉTICA 
1. Estructura de la célula eucariota animal. 

Estructura y función de organelos 
subcelulares 

2. Principios básicos de bioenergética e 
introducción al metabolismo 

3. Metabolismo de los Hidratos de Carbonos 
4. Metabolismo de los lípidos 
5. Metabolismo de los aminoácidos 
6. Integración de las vías metabólicas en el 

ejercicio 
 
UNIDAD II: FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN 
1. Fundamentos de la nutrición: definiciones y 

conceptos. 
2. Bases fisiológicas y bioquímicas de la 

nutrición. 
3. Funciones de los macronutrientes, 

micronutrientes y el agua. 
 
UNIDAD III: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
1. Requerimientos nutricionales 
2. Absorción de nutrientes 
3. Gasto y balance energético 
4. Gasto de energía en condición de ejercicio 

 
 
UNIDAD IV: VALORACIÓN NUTRICIONAL 
1. Métodos para determinar la composición 

corporal 
2. Antropometría aplicada al ciclo vital 
3. Antropometría aplicada a la valoración 

nutricional del joven deportista. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva I 
Código: EDEP006 
Periodo: Segundo Semestre. 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

EDEP001 Teoría y Fundamentos 
del Deporte 
EDEP004 Desarrollo y 
Motricidad Humana 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la 
práctica deportiva entrega, relevando el deporte como agente de cambio.  

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La primera de tres asignaturas y puerta de entrada para vivenciar el mundo del deporte desde una 
mirada inicial del deportista y futuro entrenador. Su primer propósito es insertar al estudiante en 
un programa deportivo de su elección para que compita y entrene según su nivel de experiencia en 
su deporte. El segundo propósito es desarrollar sus habilidades de observación y su capacidad de 
inserción en la institución que lo recibe.  

 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Aplicar los conocimientos teóricos del 
deporte para fundamentar la práctica deportiva 
de la población de acuerdo con su realidad. 
 

 

 

 

 

 

AE2. Integrar con fundamentos teóricos la 
importancia del deporte como agente de 
cambio 

 

 

 

 

 

AE3. Simular situaciones de práctica de actividad 
física para el desarrollo integral del ser humano 
a partir de los conocimientos de las ciencias de 
la actividad física y del deporte. 

 

UNIDAD I: REALIDADES DE LA COMPETENCIA Y 
DEL ENTRENAMIENTO EN DEPORTE A ELECCIÓN. 
1. Características de intensidad, de estrés 

físico, cognitivo, emocional y social de 
ambas instancias 

2. Soluciones que permitan reducir las 
diferencias en favor de un mejor 
rendimiento 

3. Deporte escogido y su relación con las 
asignaturas cursadas. 

 
UNIDAD II: AUTO GESTIONANDO EL 
ENTRENAMIENTO Y LAS COMPETENCIAS. 
1. Tecnologías básicas para evaluar 

rendimientos. 
2. Macrociclos de entrenamiento propio que 

incluyan competencias 
3. Sistemas de inscripción y participación en 

competencias. 

 

UNIDAD III: EL DEPORTISTA Y EL ENTRENADOR 
EN SUS ROLES DE LIDERAZGO. 

1. Actividades de gestión, de relaciones con 
deportistas, entrenadores y dirigentes 
propios y externos, de nutrición y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

2. Principios, objetivos y misión para una 
institución o programa deportivo. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés I 
Código: ING119 
Periodo: 2° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  
 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e 
Inglés, específicamente al resultado de aprendizaje numero 4 Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

Comunicar efectivamente información personal 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
Describir efectivamente el interior de la sala de 
clases utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 
Expresar ideas y opiniones acerca de información 
sobre otras personas utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 

Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
 

Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
Comunicar efectivamente hábitos de vestuario y 
su adquisición utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 
Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 

UNIDAD i: “All about you” 
- Say “hello and goodbye” 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

 
UNIDAD ii: “In class” 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

 
UNIDAD iiI: “favorite people” 

- Talk about favorite celebrities, friends 
and family. 

- Describe people’s personalities. 
 
UNIDAD iV: “everyday life” 

- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

 
UNIDAD V: “free time” 

- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and don’t 

like. 
 

UNIDAD VI: “neighborhoods” 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

 
UNIDAD VII: “out and about” 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 
-  

UNIDAD VIII: “shopping” 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 
 

UNIDAD IX: “a wide world” 
- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to travel 

to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 
 
UNIDAD X: “busy lives” 
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Comunicar efectivamente recuerdos del pasado 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

- Ask for and give information about the 
recent past. 

- Describe the past week. 
 
UNIDAD XI: “looking back” 

- Describe experiences such as your first 
day of school or work. 

- Talk about a vacation. 
 

UNIDAD XII: “fabulous food” 
- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Biomecánica del Deporte 
Código:   EDEP007 
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos: MORF012 
Anatomía 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Biomecánica tiene un carácter teórico-práctica. En ella se estudian los factores 
cualitativos y cuantitativos que influyen en la generación del movimiento humano en acciones 
motrices y gestos deportivos. Para esto se desarrollan aprendizajes respecto de la nomenclatura y 
principios de la física mecánica, leyes de Newton, biomecánica de tejidos, componentes de análisis 
cinemático y cinéticos que intervienen en las acciones motrices y gestos deportivos con la ayuda de 
la tecnología disponible. 
El estudiante al finalizar el curso será capaz de Aprender los fundamentos del Análisis Biomecánico. • 
Comprender las destrezas básicas desde la perspectiva de la biomecánica. • Vincular la materia con 
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las Ciencias del Actividad Física y del Deportes. • Vincular la materia con el ejercicio profesional. • 
Familiarizarse con el método científico y conozca las diferentes tecnologías que se utilizan en el 
campo de la Biomecánica Deportiva. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Experimentar los principios 
fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales de la 
actividad física asociados a la 
prescripción del ejercicio para salud.  
  
  
 
 
 
AE2. Analizar el método científico 
como herramienta para interpretar 
fenómenos en el deporte que 
favorezcan su quehacer profesional  
 
 
 
AE3. Interpretar los principios 
fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales de la 
actividad física asociados a la 
prescripción del ejercicio para salud.  

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA APLICADA 
AL DEPORTE 

1. Fundamentos de la Biomecánica  
2. Principios de la física; palancas y torques 
3. Leyes de Newton  
4. Principios de la Biomecánica  
5. Teoría de fluidos  
6. Principios de aerodinámica  
7. Conceptualización Biomecánica en deporte 

 
UNIDAD II: BIOMECÁNICA DE TEJIDOS Y CONTROL 
POSTURAL EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

1. Propiedades físicas y biológicas del tejido óseo   
2. Propiedades físicas y biológicas de las articulaciones  
3. Propiedades físicas y biológicas del musculo   
4. Control postural 

  
UNIDAD III: ANÁLISIS DE GESTOS DEPORTIVOS 

1. Gestos de locomoción y manipulación.  
2. Análisis Cinemático (velocidad lineal, angular, 

aceleración).  
3. Análisis Cinético (Fuerza interna y externa, palancas, 

momentos, torque, ventaja mecánica).  
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Individuales II 
Código:   EDEP008 
 Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
EDEP002 Entrenamiento 
Deportes Individuales I 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  

  

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 12 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 17,25 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer distintos 
deportes individuales en cuanto a su descripción, categorización,  entrenamiento, componentes 
técnicos y reglamentarios hasta finalmente abarcar componentes de su organización y competencia. 
Estará conformada por Triatlón, Taekwondo y Tenis.  

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1: Describir los deportes Individuales 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 

 

 

 

 

AE2: Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 

 
 
 
 
 

AE3: Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
Individuales para la mejora del 
rendimiento. 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los deportes 
individuales.  
1. Descripción y características según el deporte 

individual.  
2. Relevancia del deporte individual.  
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista según el 

deporte individual.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el deporte 

individual. 
 

UNIDAD II: Comprender los procesos de entrenamiento en 
las distintas capacidades condicionantes y coordinativas de 
los deportes individuales . 
1. Aspectos técnicos según el deporte individual. 
2. Aspectos tácticos según el deporte individual. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes individuales 

para el desarrollo de las cualidades físicas. 
4. Programa deportivo según el deporte individual. 

 
UNIDAD III: Organización y Evaluación del Rendimiento en 
los deportes individuales . 
1. Organización del entrenamiento según el deporte 

individual. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte individual. 
3. Estructura de competencia según el deporte individual. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

36 

DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera:  Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Biología 
Nombre: Fisiología del Ejercicio 
Código:  BIOL170  
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Fisiología Humana subárea: Fisiología del ejercicio (1106) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
EFIS420 Bioenergética y 
Nutrición del Ejercicio 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 8,25 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total, horas dedicación semanal 12 

Créditos  7 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 
RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo 
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR  
RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso contribuye a la formación del Entrenador Deportivo permitiéndole comprender el 
funcionamiento de los distintos sistemas corporales que forman parte del organismo humano y su 
adaptación al ejercicio y entrenamiento físico. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1.- Describir la organización funcional de las 
células, sus mecanismos de comunicación, 
particularmente a lo que se refiere a las células 
excitables.  
 
 
 
 
 
 
AE2.- Analizar el funcionamiento del sistema 
Neuromuscular en reposo y en el ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3.- Analizar la organización funcional del 
sistema endocrino y su respuesta al ejercicio 
físico, así como su contribución a la homeostasis 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
AE4.- Analizar el funcionamiento y respuesta 
cardiorrespiratoria en el ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA Y EXCITABILIDAD CELULAR 

- Estructura y función de los 
compartimentos subcelulares. 

- Organización de la membrana celular y 
transporte a través de ella. 

- Señalización celular. 
- Células excitables. 
- Potencial de membrana y excitabilidad 

celular. 
- sinapsis, neurotransmisores y receptores. 

 
UNIDAD II: SISTEMA NEUROMUSCULAR 

- Organización del sistema neuromuscular 
- Músculo esquelético: placa motora, bases 

fisiológicas y moleculares de la 
contracción.  

- Aspectos mecánicos y energéticos de la 
contracción muscular. 

- Tipos de unidades musculares, cambios 
en el proceso de maduración y desarrollo 
e influencia de los tipos de ejercicios en 
niños y adolescentes. 

 
UNIDAD III: SISTEMA ENDOCRINO 
 

- Principios generales de fisiología 
endocrina 

- Eje hipotálamo-hipófisis  
- Regulación hormonal del crecimiento 
- Regulación hormonal del metabolismo 

energético 
- Regulación hormonal de la glicemia 
- Respuestas y adaptaciones endocrinas 

al ejercicio 
 
UNIDAD IV: SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO 
Y SISTEMA CARDIOVASCULAR 

- Función cardiaca: elementos de 
electrofisiología, ciclo cardiaco, gasto 
cardiaco 

- Regulación del gasto cardiaco 
- Regulación de la presión arterial 

Sistema respiratorio: 
- Mecánica ventilatoria  
- Ventilación y perfusión pulmonar 
- Difusión y transporte de gases 
- Regulación de la respiración  
- respuesta cardiorrespiratoria al 
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AE5.- Aplicar los principios fisiológicos básicos de 
control de la temperatura corporal y del balance 
hídrico durante la práctica de actividad física e 
integrar los mecanismos implicados en la fatiga 
corporal. 
 
 

ejercicio físico  
- Adaptaciones cardiorrespiratorias al 

entrenamiento físico 
- Consumo máximo de oxígeno y test 

para evaluar la condición 
cardiorrespiratoria.  
 

UNIDAD V: TERMORREGULACIÓN E 
HIDRATACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

- Funciones generales y organización del 
sistema renal  

- Líquidos corporales 
- Balance de agua y regulación de la 

osmolaridad plasmática en reposo y 
ejercicio físico 

- Mecanismos de regulación de la 
temperatura corporal 

- Respuesta fisiológica a las temperaturas 
ambientales extremas 

- Fatiga: central y periférica, aguda, 
crónica, sobre entrenamiento.   
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Prevención de Lesiones y Primeros Auxilios 
Código: EDEP009 
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
MORF012 Anatomía 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25 2,25 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 4,50 
Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 

RA2: Prescribir programas específicos de ejercicio físico para diferentes grupos, con el objetivo de 
mejorar indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórico-práctico que analiza y promueve ámbitos de prevención en que se 
desenvuelve la práctica deportiva para el rendimiento y la salud. Permitiendo comprender las bases 
fisiológicas de los movimientos y aplicar de forma secuencial y ordenada las habilidades 
neuromotoras desarrolladas por las personas, para así, desarrollar planes de prevención y atención 
primaria y básica de diferentes emergencias con las cuales se van a ver expuestos.  
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Diseñar planes de entrenamiento 
deportivo utilizando herramientas 
tecnológicas con el objetivo de potenciar el 
rendimiento integral del deportista. 
 
 
AE2. Promover en la comunidad una 
cultura de vida activa, saludable e inclusiva, 
a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y 
la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 
 

AE3. Prescribir programas específicos de 
ejercicio físico para diferentes grupos, con 
el objetivo de mejorar indicadores 
asociados a la salud, considerando las 
particularidades de cada población. 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
TRASTORNOS POSTURALES Y GESTOS MOTRICES Y 
DEPORTIVOS. 

• Introducción a la prevención de lesiones 
• Análisis de los trastornos posturales y motrices 
• Análisis de los gestos deportivos 

 
UNIDAD II: LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS MÁS 
FRECUENTES EN EL DEPORTE Y SU PREVENCIÓN. 

• Lesiones de partes blandas 
• Lesiones osteoarticulares 
• Entrenamiento general 
• Entrenamiento del CORE e IQS 

 

UNIDAD III: ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.  

• Reanimación Cardiopulmonar 
• Traumatismos e inmovilización 
• Lesiones de la piel 
• Bolso y botiquín 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés II 
Código: ING129 
Periodo: Tercer  Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar:  Requisitos previos: ING119 
Inglés I 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.-DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al 
perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas.  
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

 
Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 
 
 
Expresar efectivamente información sobre salud, 
describir problemas de salud en general 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

Relatar efectivamente celebraciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 
 
 
 

Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

Expresar efectivamente información   
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 
 
 
Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que permitan dar 
consejos simples, sugerencias básicas, ya sea en 
forma oral o escrita.  

 
 

Describir efectivamente objetos en una casa   
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 
 

UNIDAD i: “making friends” 
- “Ask questions to get to know your 

classmates” 
- “Talk about yourself, your family, and 

your favorite things” 
- “Show you have something in 

common” 
 

uNIDAD ii: “Interests” 
- “Ask about people’s interests and 

hobbies” 
- “Talk about your interests, hobbies and 

taste in music” 
 
uNIDAD iiI: “Health” 

- “Talk about how to stay healthy” 
- “Describe common health problems” 
- “Talk about what you do when you 

have a health problem” 
 
uNIDAD iV: “Celebrations” 

- “Talk about birthdays, celebrations, and 
favorite holidays” 

- “Describe how you celebrate special 
days” 

- “Talk about plans and predictions” 
 
uNIDAD V: “growing up” 

- “Talk about life events and memories of 
growing up” 

- “Talk about school and your teenage 
years” 
 

uNIDAD VI: “Around  town” 
- “Ask and answer questions about 

places in a town” 
- “Give directions” 
- “Offer help and ask for directions” 
- “Talk about stores and favorite places 

in your town” 
 

uNIDAD VII: “Going Away” 
a. Giving advice and make suggestions. 

Infinitives for reasons, It´s + adjective + 
to… 

b. Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 
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Relatar efectivamente experiencias y anécdotas 
del pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 
 
 
 
Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 
 
 
Comunicar efectivamente impresiones sobre 
personas mediante la descripción de apariencia 
utilizando estructuras básicas para describir e 
identificar a alguien, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 
 
Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras básicas 
que indican distintos niveles de certeza e 
incertidumbre respecto al futuro, ya sea en 
forma oral o escrita. 

uNIDAD VIII: “At home” 
c. Identify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns.  

d. Talk about home habits and evening 
routines.  

 
uNIDAD IX: “Things happen” 

e. Tell anecdotes about things that went 
wrong. Past continuous statements and 
questions. 

f. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

 
uNIDAD X: “Communication” 

g. Talk about different ways of 
communicating. Comparative 
adjectives. 

h. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

 
uNIDAD XI: “appearances” 

i. Describe people´s appearances. 
Questions and answers to describe 
people. 

j. Identify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 
 

uNIDAD XII: “Looking ahead” 
k. Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
l. Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre:  Tendencias del Entrenamiento 
Código: EDEP010 
Periodo:  Cuarto Semestre  
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  
BIOL170 Fisiología del Ejercicio 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico   6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 3  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 
III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
 
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 
AMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo 
de potenciar el rendimiento integral del deportista  

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el 
ejercicio profesional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
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Asignatura de modalidad  taller que posibilita la comprensión del entrenamiento actual analizando 
las diversas tendencias técnicas y metodológicas del entrenamiento deportivo, construyendo a 
partir de ellas, nuevas propuestas. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Describir los principios de 
entrenamiento y las principales 
tendencias técnicas y metodológicas del 
entrenamiento deportivo. 
 
 
 
 
AE2. Distinguir los diversos beneficios que 
las nuevas tendencias manifiestan sobre 
el rendimiento deportivo. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Experimentar procesos de 
entrenamiento deportivo innovadores 
considerando tendencias técnicas y 
metodológicas que atienden a la 
diversidad, periodicidad y mejora del 
rendimiento deportivo. 

UNIDAD I: PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO. 
 
1. Principios del entrenamiento deportivo. 
2. Tendencias y avance científico. 
3. Tendencias y cambios socio-culturales. 
 
 
UNIDAD II: MODELOS DE ENTRENAMIENTO   
 
1. En entrenamiento digitalizado. 
2. El entrenamiento de autocarga. 
3. El entrenamiento de intervalo de alta intensidad 

(HITT). 
4. Entrenamiento funcional. 
5. Entrenamiento con medios herramientas. 
 

UNIDAD III: DISEÑOS DE ENTRENAMIENTO.  

1. Propuestas de entrenamiento; uso de tendencias-
modelos de planificación y medios para control del 
entrenamiento. 

2. Propuestas convencionales y no convencionales para 
el entrenamiento deportivo. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Colectivos II 
Código: EDEP011 
Periodo: Cuarto Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  
EDEP005 Entrenamiento 
Deportes Colectivos I 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 12 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 17,25 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

 RA3 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1 Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en 
criterios, hechos y evidencias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer distintos 
deportes colectivos en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, componentes técnico-
tácticos y reglamentarios, hasta finalmente abarcar componentes de su organización y competencia. 
Serán considerados para su desarrollo Deportes de Oposición y Colaboración. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Describir los deportes colectivos 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes colectivos 
para la mejora del rendimiento. 

UNIDAD I: CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DEPORTES COLECTIVOS.  
1. Descripción y características según el deporte colectivo.  
2. Relevancia de los componentes valóricos según el 

deporte. 
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista según el 

deporte colectivo.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el deporte 

colectivo. 
 
UNIDAD II: COMPRENDER LOS PROCESOS DE 
ENTRENAMIENTO EN LAS DISTINTAS CAPACIDADES 
CONDICIONANTES Y COORDINATIVAS DE LOS DEPORTES 
COLECTIVOS. 
1. Aspectos técnicos según el deporte colectivo. 
2. Aspectos tácticos según el deporte colectivo. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes colectivos 

para el desarrollo de las cualidades físicas. 
4. Programas de entrenamiento según el deporte colectivo. 

 
UNIDAD III: ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO EN LOS DEPORTES COLECTIVOS. 
1. Organización del entrenamiento según el deporte 

colectivo. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte colectivo. 
3. Estructura de competencia según el deporte colectivo. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 
I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Estadística Aplicada al Deporte 
Código: EDEP012 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 
Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 

 Directas Personal 

Teórico  1,5 6 
Ayudantía  

  

Laboratorio 
  

Taller 1,5 
 

Terreno 
  

Clínico 
  

Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis 
y planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Este curso tiene características teóricas y de taller. Le permitirá a los estudiantes aprender 
conocimientos de estadística con los cuáles podrá interpretar los estudios científicos relacionados 
con la actividad física y el deporte, para un correcto desarrollo profesional basado en la evidencia 
científica y no en intuiciones y opiniones sin rigor científico. El estudiante conocerá la estadística 
descriptiva, y pruebas estadísticas inferenciales de manera práctica, para aplicarlos al análisis de 
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bases de datos ligadas a la actividad física y/o el deporte, así como utilizar paquetes estadísticos 
de amplio uso en este campo. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1.Describir herramientas básicas tecnológicas 
como apoyo en tareas específicas de la disciplina con 
el propósito de analizar los resultados de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AE2. Interpretar de manera crítica y ética los 
resultados de los trabajos científicos en los diferentes 
ámbitos profesionales de la actividad física y el 
deporte. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

AE3. Comunicar de manera gráfica y eficiente los 
resultados obtenidos. 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA APLICADA A LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE 
1.- Conceptos de estadística (Población y 
muestra: Necesidad de los métodos 
estadísticos, probabilidad, predicción, la 
distribución normal, intervalo de 
confianza, valor p y tamaño del efecto). 
2.- Importancia de la estadística en la 
actividad física y el deporte. 
3.- Tratamiento de datos aplicado a la 
actividad física y el deporte. 
4.- Software y programas para el 
tratamiento de los datos. 
5.- Estadística descriptiva e inferencial 
(contraste de hipótesis). 
 
UNIDAD II: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 
 
1.- Confiabilidad y validez de los 
instrumentos en actividad física y deporte. 
2.-Técnicas de reducción de dimensiones: 
Análisis de componentes principales, 
análisis de clúster). 
3.- Medidas de asociación aplicadas a la 
actividad física y el deporte: Correlación y 
regresiones.  
4.- Medidas de comparación de grupos 
aplicadas a la actividad física y el deporte: t 
de Student, análisis de varianza, Kruskal-
Wallis, U de Mann-Whitney. 
 
UNIDAD III: VISUALIZACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
ESTADÍSTICOS PARA UNA BUENA 
COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS. 
 
1.-Interpretación y análisis de resultados 
estadísticos. 
2.-Visualización y representación de 
resultados estadístico.  
3.-Comunicación de resultados estadísticos 
aplicados a la estadística y el deporte 

 
DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
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I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva II 
Código: EDEP013 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:                                          

EDEP006 Rendimiento y Práctica 
Deportiva I 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 4,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la práctica 
deportiva entrega, relevando el deporte como agente de cambio.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Es el segundo nivel de esta línea de vivencias de entrenamiento y 
competencias en el deporte elegido. Sus propósitos son tres: Iniciar un proceso de autogestión del 
entrenamiento y competencias. Conocer las características del deportista y las del deporte escogido 
desde su inicio hasta el alto rendimiento. Potenciar las habilidades de observación y de reflexión 
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respecto a los entrenamientos y las competencias.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Aplicar los conocimientos teóricos del 
deporte para fundamentar la práctica deportiva 
de la población de acuerdo a su realidad. 
 

 

 

 

 

AE2. Integrar con fundamentos teóricos la 
importancia del deporte como agente de cambio 

 

 

 

 

 

 

AE3. Simular situaciones de práctica de actividad 
física para el desarrollo integral del ser humano a 
partir de los conocimientos de las ciencias de la 
actividad física y del deporte. 

UNIDAD I: REALIDADES DE LA COMPETENCIA Y 
DEL ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE A ELECCIÓN. 
1. Características de intensidad, de estrés 

físico, cognitivo, emocional y social de 
ambas instancias 

2. Soluciones que permitan reducir las 
diferencias en favor de un mejor 
rendimiento 

3. Deporte escogido con las asignaturas 
cursadas. 

 
UNIDAD II: AUTO GESTIONANDO EL 
ENTRENAMIENTO Y LAS COMPETENCIAS. 
1. Tecnologías básicas para evaluar 

rendimientos. 
2. Macro ciclos de entrenamiento propio que 

incluyan competencias 
3. Sistemas de inscripción y participación en 

competencias. 
 

UNIDAD III: EL DEPORTISTA Y EL ENTRENADOR 
EN SUS ROLES DE LIDERAZGO. 

1. Actividades de gestión, de relaciones con 
deportistas, entrenadores y dirigentes 
propios y externos, de nutrición y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

2. Principios, objetivos y misión para una 
institución o programa deportivo 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés III 
Código: ING239 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO:HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
ING129 Inglés II 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.-DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 
específicamente al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas al nivel. 
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IV.APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, en 
forma clara, utilizando estructuras intermedias, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 
 
Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de nivel 
intermedio, ya sea de manera oral y/o escrita. 
 
Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

 
Comunicar efectivamente ideas relacionadas con 
recuerdos y aspectos de la vida cotidiana 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

 
Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas relacionadas 
con hábitos alimenticios y comida saludable, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

 
Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

 
Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

 
Expresar efectivamente ideas y opiniones sobre 
deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

 
 
Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

 
Expresar ideas y opiniones acerca de 

UNIDAD I: “THE WAY WE ARE” 
- Talk about people’s personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you admire 

 
UNIDAD II: “EXPERIENCES” 

- Discuss experiences you’ve had 
- Talk about your secret dreams. 

 
UNIDAD III: “WONDERS OF THE WORLD” 

- Talk about human wonders like 
buildings and structures. 

- Describe natural wonders and features. 
 

UNIDAD IV: “FAMILY LIFE” 
- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 
- Talk about your memories of growing 

up. 
 
UNIDAD V: “FOOD CHOICES” 

- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 
 
UNIDAD VI: “MANAGING LIFE” 

- Talk about future plans, facts, 
predictions and schedules. 

- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

 
UNIDAD VII: “RELATIONSHIPS” 

- Talk about friendships and relationships 
with neighbors. 

- Discuss dating. 
 

UNIDAD VIII: “WHAT IF?” 
- Talk about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 
UNIDAD IX: “TECH SAVVY” 

- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 
 
UNIDAD X: “WHAT’S UP?” 

- Discuss your social life. 
- Talk about different kind of movies. 
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entretención y vida social utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

 
Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y sentimientos 
utilizando estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 
 
Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y clima 
utilizando estructuras de nivel intermedio, ya sea 
en forma oral y/o escrita.  

 

- Recommend books, movies and shows. 
 
UNIDAD XI: “IMPRESSIONS” 

- Speculate about people and situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

 
 

UNIDAD XII: “IN THE NEWS” 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 
I.- DESCRIPCIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Planificación y Evaluación del Entrenamiento 
Código: EDEP014 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP010 
Tendencias del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5  
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5 4,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura de carácter teórico y taller que analiza modelos actuales de planificación y evaluación del 
entrenamiento asociado al bienestar y el rendimiento deportivo, a través del uso del método 
científico y el uso de herramientas tecnológicas que orientan la toma de decisión para la mejora de los 
resultados. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

 
AE1. Aplicar procedimientos del 
entrenamiento para la mejora de las 
variables de la condición física con 
atención a las características de las 
distintas disciplinas deportivas. 
 
 
 
AE2. Comparar el proceso de 
competencias deportivas en sus 
distintos niveles para organizar 
coherentemente el proceso de 
competencias de un deportista. 
 
 
AE3. Analizar resultados de mediciones 
aplicadas al entrenamiento a través del 
uso del método científico y uso de 
herramientas tecnologías en el ámbito 
de las ciencias del ejercicio y del 
deporte. 

UNIDAD I: PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO PARA EL BIENESTAR Y EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 

1. Componentes de la periodización del entrenamiento. 
2. Componentes de la sesión de entrenamiento. 
3. Tipos de sesiones en función de su propósito y 

características. 
 
UNIDAD II: EVALUACIONES NECESARIAS EN EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
1. Analiza cada uno de los procedimientos de evaluación. 
2. Analiza cada uno de los protocolos de evaluación. 
3. Ética para la evaluación del rendimiento. 
 
UNIDAD II: INTERPRETACION DE LOS DATOS DE EVALUACIÓN  
1. Interpreta los datos y toma de decisiones.  
2. Refuerza los conocimientos necesarios para la toma de 

decisiones entre la evaluación y planificación. 
3. Sintetiza cualitativa y cuantitativamente de los 

resultados de evaluación. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Condición Física y Salud 
Código: EDEP015 
Periodo: Quinto Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subarea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
EDEP010 Tendencias del 
Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 3 6 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e inclusivo 
de la persona. 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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Asignatura con características de taller que le permitirá al futuro entrenador deportivo reconocer los 
componentes de la condición física relacionados con la salud. Por otra parte, analizará la evidencia 
científica que respalda la asociación de la condición física con la calidad de vida y diferentes aspectos 
de la salud. El estudiante experimentará el desarrollo de cada uno de los componentes de su propia 
condición física y aplicará evaluaciones que le permitirán conocer el estado de salud física de 
diferentes poblaciones. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1.Explicar los componentes de la 
condición física relacionados con la 
salud y los consensos terminológicos 
sobre el sedentarismo y la inactividad 
física. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Interpretar las relaciones que ha 
demostrado la evidencia científica 
entre los componentes de la condición 
física y la salud. 
 
 

AE3. Analizar resultados de la 
aplicación de instrumentos de 
evaluación de la condición física. 

UNIDAD I: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y 
SU RELACIÓN CON EL SEDENTARISMO Y LA INACTIVIDAD 
FÍSICA.  
1. Condición física y salud. 
2. Capacidad cardiorrespiratoria. 
3. Fuerza y resistencia muscular. 
4. Flexibilidad. 
5. Equilibrio. 
6. Composición corporal. 
7. Sedentarismo e inactividad física. 
 
UNIDAD II:  ASOCIACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA CON 
DIFERENTES DIMENSIONES DE SALUD. 
1. Condición física y mortalidad. 
2. Condición física y salud metabólica. 
3. Condición física y salud cardiovascular. 
4. Condición física y salud cerebral. 
 
UNIDAD III: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
ASOCIADA A LA SALUD EN DIFERENTES POBLACIONES. 
 
1. Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria.  
2. Evaluación de la fuerza y resistencia muscular. 
3. Evaluación de la flexibilidad. 
4. Evaluación del equilibrio. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Actividad Física en Poblaciones Especiales 
Código: EDEP016 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento:  UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos:  

EDEP007 Biomecánica del 
Deporte 
 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  3 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de 
potenciar el rendimiento integral del deportista 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
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de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Esta asignatura de carácter teórica permitirá al futuro entrenador relacionar conceptos de la actividad 
física en diferentes poblaciones identificando las recomendaciones internacionales y sus necesidades 
especiales. Analizará las características, consideraciones y los efectos de la actividad física en 
diferentes contextos. 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Integrar fundamentos teóricos para 
entregarle la importancia del deporte como 
agente de cambio. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Analizar resultados de mediciones aplicadas 
al entrenamiento deportivo a través del uso de 
herramientas tecnologías en el ámbito de las 
ciencias del ejercicio y del deporte. 
 
 
 
 

AE3. Estructurar programas de ejercicios 
específicos para distintos grupos de la población, 
orientados a mejorar los indicadores asociados a 
la salud. 

UNIDAD I: ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES 
POBLACIONES 

1. Actividad física y sedentarismo 
2. Actividad física en el ciclo vital 
3. Actividad física en el embarazo  
4. Recomendaciones internacionales de 

actividad física. 
 
UNIDAD II: DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y 
MINUSVALÍA. 
1. Clasificación internacional de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía 
2. Discapacidad física /motriz 
3. Discapacidad intelectual 
4. Discapacidad sensorial 
5. Otras discapacidades 
 
 
UNIDAD III: ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES 
POBLACIONES 
 
1. Importancia de la actividad física para 

personas con discapacidad. 
2. Diagnóstico de la actividad física en personas 

con discapacidad. 
a. Clasificación funcional 
3. Programas de actividad física para personas 

con discapacidad. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva III 
Código: EDEP017 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
EDEP013 Rendimiento y Práctica 
Deportiva II 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25  
Terreno 3 11,25 
Clínico   
Total horas dedicación semanal 16,50 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de 
potenciar el rendimiento integral del deportista. 

 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e inclusivo 
de la persona. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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Es la tercera asignatura en esta área de formación. Su propósito es potenciar el rendimiento deportivo 
del alumno y la implementación de su propio plan de entrenamiento y competencias. Al mismo 
tiempo busca que el estudiante se inserte de manera sistemática en el deporte de su elección. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Reflexionar sobre los 
fundamentos del quehacer deportivo 
valorando la vivencia que la práctica 
deportiva entrega, relevando el 
deporte como agente de cambio.  

 

AE2. Diseñar planes de entrenamiento 
deportivo utilizando herramientas 
tecnológicas con el objetivo de 
potenciar el rendimiento integral del 
deportista. 

 

AE3. Promover en la comunidad una 
cultura de vida activa, saludable e 
inclusiva, a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del 
ejercicio y la salud para propender al 
desarrollo integral del ser humano. 

UNIDAD I:  BASES TEÓRICAS QUE CORROBORAN LA 
EXPERIENCIA DEL ENTRENAMIENTO Y LAS COMPETENCIAS 
VIVIDAS. 
1. Referente al entrenamiento según experiencias vividas. 
2. Referente a las competencias según experiencias vividas. 
UNIDAD II: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 
1. Auto gestión de un macro y micro ciclo de 

entrenamiento que incluye competencias. 
2. Inicio del concepto de auto gestión hacia el coaching 

deportivo. 
3. Visualizando al futuro metodólogo en su deporte 

elegido. 

UNIDAD III:  EVALUANDO LA INSTITUCIÓN O PROYECTO 
DEPORTIVO PROPIO. 

1. Diagnóstico sobre el cumplimiento de los principios, 
objetivos y misión de la institución o programa propio. 

2. Diagnóstico de conductas éticas durante el proceso de 
entrenamiento, competencias y relaciones con distintos 
actores del proceso deportivo vivido. Sustento 
bibliográfico de apoyo. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 
Periodo: Quinto Semestre   
Área de Conocimiento: :HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
ING239 Inglés III 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  4,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz 
de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el 
contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando 
una escritura, pronunciación y entonación adecuadas. 
  
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
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AE1: Averiguar mediante la 
formulación de preguntas acerca de los 
antecedentes e intereses y anécdotas 
personales de alguien, ya sea de 
manera oral y/o escrita.  

 
AE2: Describir los gustos y preferencias 
de la forma de vestir, música, 
realizando comparaciones, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

 
AE3: Describir aspectos culturales, 
costumbres y buenos modales, ya sea 
de manera oral y/o escrita. 

 
AE4: Describir situaciones hipotéticas, 
ya sea de manera oral y/o escrita.  
 
AE5: Discutir reglas, normas, delitos y 
sanciones, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

 
AE6: Relatar coincidencias y eventos 
poco frecuentes, creencias y 
supersticiones, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 
 
AE7: Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la forma para 
resolver problemas y actividades 
cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

 
AE8: Expresar efectivamente ideas y 
opiniones sobre reacciones y 
comportamiento en distintas 
situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 
 
 
 
AE9.- Conversar acerca del 
consumismo y bienes materiales 

UNIDAD I: “INTERESTING LIVES”   
- Ask about questions to find out about someone’s 

interests and background. 
- Tell interesting stories about your life. Review of simple 

and continuous forms of verbs. Verbs followed by verb + 
-ing or to+ verb. 

 
UNIDAD II: “PERSONAL TASTES”  
- Talk about makeovers, style and fashion.  
- Talk about your tastes in clothes and music.  
- Make comparisons with as….as. 
- Ask negative questions when you want or expect 

someone to agree with you.  
 

UNIDAD III “WORLD CULTURES”   
- Talk about aspects of your culture.  
- Talk about manners, customs, and culturally appropriate 

behavior.  
- The simple present passive.  

 
UNIDAD IV “SOCIALIZING”   
- Talk about things you are supposed to do, things you 

were supposed to do, and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. Be supposed to, 
was/were supposed to, and was/were going to.  

- Inseparable phrasal verbs 
 

UNIDAD V “LAW AND ORDER”   
- Talk about rules and regulations.  
- Talk about crime and punishment.  
- The passive of modal verbs. 

 

UNIDAD VI: “STRANGE EVENTS”   
- Talk about coincidences and strange events.  
- Talk about belief in superstitions.  
- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 

 
UNIDAD VII: “PROBLEM SOLVING”  
- Talk about errands and solving 
- problems.  
- Talk about things you do yourself and things you get 

done somewhere else. Talk about things that need to be 
fixed. Causative get and have.  

- need + passive + infinitive. need + verb + -ing.  
 

UNIDAD VIII: “BEHAVIOR”  
- Talk about your reactions and behavior in different 

situations.  
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utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

 
AE10.- Expresar ideas y opiniones 
acerca de situaciones hipotéticas. 
Comentar acerca de celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 
 
AE11.- Comentar cambios sociales, 
problemas ambientales, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

 
AE12.- Expresar ideas y opiniones 
sobre planes a futuro y actividades que 
realizan las personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita.  

 

- Describe other people’s emotions and personal qualities.  
- Talk about hypothetical situations in the past.  
- Use would have, and could have to talk hypothetically 

about the past.  
- Use must have, may have, might have, and could have to 

speculate about the past. 
 

UNIDAD IX: “MATERIAL WORLD”  
- Talk about possessions and being materialistic.  
- Discuss money and money management.  
- Reported speech.  
- Reported questions.  

 
UNIDAD X: “FAME” 
- Discuss hypothetical situations in the past and what 

might (not) have happened to you and others if things 
had been different.  

- Talk about celebrities and being famous.  
- Use if clauses with the past perfect form of the verb to 

talk hypothetically about the past.  
- Tag questions. 

 
UNIDAD XI: “TRENDS” 
- Describe social and urban change. Describe 

environmental problems.  
- The passive of the present continuous and present 

perfect.  
 

UNIDAD XII: “CAREERS”.  
- Talk about planning a career.  
- Discuss different jobs people do.  
- Talk about hopes and expectations for the future. 
- What clauses and long noun phrases as subjects.  
- The future continuous and future perfect.  
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 
I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera:  Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Tecnología para el Entrenamiento 
Código: EDEP018 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  
EDEP014 Planificación y 
Evaluación del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1.5 6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1.5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2. Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, 
análisis y planificación del entrenamiento deportivo 

RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1. Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 
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a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Es una signatura teórica practica basada en el uso de las aplicaciones tecnológicas con el 
objetivo de medir, registrar, evaluar y controlar, las diferentes cargas tanto internas como 
externas asociadas al entrenamiento directo y/o a distancia. De este modo aprovechar las 
oportunidades que estas ofrecen para potenciar el rendimiento y los aspectos relacionados a la 
salud.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

A.1Emplear herramientas tecnológicas 
como apoyo en tareas específicas de la 
disciplina con el propósito de potenciar el 
entrenamiento deportivo 
 
 
A.2 Analizar programas de entrenamiento 
deportivo de acuerdo con las necesidades 
del entorno deportivo y del deportista. 
 
 
 
 

A.3Estimar resultados de mediciones 
aplicadas al entrenamiento deportivo a 
través del uso de herramientas 
tecnologías en el ámbito de las ciencias 
del ejercicio y del deporte. 

UNIDAD I: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA 
EVALUACIÓN Y POTENCIACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
1. Cargas internas 
2. Cargas externas 
3. Evaluación GPS 
4. Manejo de acelerómetro 
 
UNIDAD II: APLICACIÓN Y USO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON LAS 
NECESIDADES 
1. Diagnóstico del entorno desde el punto de vista 

integral. 
2. Identificar circunstancias personales que 

afectan los rendimientos. 
3. Análisis e interpretación de datos. 

 

UNIDAD III: UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN OPORTUNA 
Y ESPECÍFICA DEL RENDIMIENTO. 

1. Aplicación apropiada de las herramientas 
tecnológicas. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Psicología del Deporte 
Código: EDEP019 
 Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  
EDEP017 Rendimiento y Práctica 
Deportiva III 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.  

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Conocer y aplicar herramientas psicológicas para el trabajo interdisciplinario en el deporte 
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formativo y de competencia, con el propósito de gestionar una correcta experiencia deportiva. 
Estudiar a la psicología como disciplina científica poniendo énfasis en el estudio de los procesos 
biopsicosociales y psicológicos básicos que se encuentran directamente implicados en la práctica 
del ejercicio físico y el deporte. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
A.1 Justificar a través de los 
conocimientos teóricos la práctica 
deportiva pertinente a la población y 
contextos en particular. 
      
 
 
 
A.2 Argumentar con fundamentos      
teóricos y en base a su experiencia el 
rol del deporte como agente de 
cambio. 
 
    
 
 
 
 
A.3 Evaluar los planes de 
entrenamiento deportivo en base a los 
resultados de mediciones utilizando 
herramientas tecnológicas en el ámbito 
de las ciencias del ejercicio y del 
deporte 
 

 
 

UNIDAD I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ROL Y CAMPO DE 
ACCIÓN DEL PSICÓLOGO DEL DEPORTE.  
1. Historia de la psicología del deporte y desarrollo de ella 

en Chile 
2. Del laboratorio al campo aplicado  
3. Ámbitos de actuación, tipos y modalidades de 

intervención 
 
UNIDAD II: VARIABLES PSICOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DEL 
EJERCICIO FÍSICO Y EN EL DEPORTE. 
1. Beneficios psicológicos y sociales  
2. Procesos psicológicos básicos en relación a la 

socialización y el desarrollo moral 
3. Personalidad, aprendizaje y deporte 
4. Demandas psicológicas según objetivos del ejercicio 

físico y de los deportes: formación, alta competencia y 
bienestar  

 
 UNIDAD III: HABILIDADES PSICOLÓGICAS. 
1. Conceptos básicos de motivación en el ejercicio físico y 

el deporte 
2. Auto confianza 
3. Ansiedad y estrés deportivo 
4. Concentración, atención y rendimiento 
5. Manejo de lesiones 
 
UNIDAD IV: DEPORTES COLECTIVOS COMO OPORTUNIDAD 
DE COACHING. 
1. Cooperación y cohesión 
2. Liderazgo 
3. Comunicación y relaciones interpersonales 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Prescripción del Ejercicio para la Salud 
Código: EDEP020 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  

EDEP014 Planificación y 
Evaluación del Entrenamiento 
EDEP015 Condición Física y 
Salud 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 
el ejercicio profesional. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura de carácter teórico-taller que permitirá al futuro entrenador aplicar conocimientos 
teóricos sobre ejercicio físico para la salud, integrando las recomendaciones internacionales de 
actividad física y las actualizaciones sobre prescripción del ejercicio,  con la finalidad de diseñar 
programas de ejercicio atendiendo a las características individuales de las personas orientados a 
la mejora de los indicadores de la salud. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

A.1 Analizar las recomendaciones 
internacionales de actividad física y su 
impacto en la salud de la población, 
considerando su desarrollo integral e 
inclusivo. 

 
A.2 Implementar planes de entrenamiento 
individual y/o grupal para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A.3 Prescribir programas de ejercicios físicos 
específicos para distintos grupos de 
población orientados a la mejora de los 
indicadores de la salud. 

 

UNIDAD I: PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LA SALUD.  
1. Importancia de la actividad física en la salud 
2. Recomendaciones internacionales para la 

prescripción de actividad física. 
3. Factores de riesgo para ECNT 

 
UNIDAD II: PRINCIPIOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO PARA LA SALUD 
1. Beneficios del ejercicio físico para la salud. 
2. Elementos de la condición física en relación 

con la salud. 
3. Tipos de ejercicios. 
4. Componentes de una sesión de ejercicio. 
5. FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo de 

ejercicio) 
6. Entrenamientos interválicos de alta intensidad 

“High Intensity Interval Training” (HIIT, HIPT, 
SIT) 

7. Evaluación para la prescripción del ejercicio. 
 
UNIDAD III: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 
1. Principios generales de la prescripción de 

ejercicio. 
2. Prescripción de ejercicios físico en personas 

con enfermedades cardiovasculares. 
3. Prescripción en personas con enfermedad 

respiratoria crónica. 
4. El ejercicio físico en la prevención y 

tratamiento de la HTA. 
5. Prescripción de ejercicio en diversos 

trastornos metabólicos: diabetes y dislipemia. 
6. Prescripción de ejercicio en personas con 

sobrepeso y obesidad.  
7. Prescripción del ejercicio frente a otras 

patologías: Cáncer, Reumatoideas, Parkinson y 
Alzheimer.  
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre:  Integrador I: Práctica I 
Código: EDEP021 
 Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  
EDEP017 Rendimiento y Práctica 
Deportiva III 
EDEP011 Entrenamiento 
Deportes Colectivos II 
EDEP008 Entrenamiento 
Deportes Individuales II 
EDEP014 Planificación y 
Evaluación del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  

  

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25 15 
Terreno 6  
Clínico   
Total horas dedicación semanal 23,25 
Créditos  14 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las características específicas del deporte.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento deportivo considerando las competencias deportivas 
como elemento fundamental para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA EL BIENESTAR  

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
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indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
En esta asignatura el alumno, guiado por un Coach supervisor y un Coach guía debe realizar diseños 
de programas de entrenamiento según necesidades del deportista, características del deporte y 
objetivos de rendimiento o de bienestar, considerando las particularidades de cada población. 
Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, pensamiento 
crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita. 
IV.-Resultados de Aprendizaje V.- Habilidad transversal 

 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que 
promuevan el rendimiento en sus diversos 
niveles, considerando las necesidades del 
deportista y las características específicas del 
deporte.  

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico 
para diferentes grupos con el objetivo de 
mejorar indicadores asociados a la salud, 
considerando las particularidades de cada 
población. 

RA2: Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

 

- Responsabilidad Social 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera:  Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Dirección de Educación General 
Nombre: Pensamiento Crítico  
Código: CEGPC13 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Subárea Humanidades (22) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: No tiene 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos  2 

III.- DESCRIPCIÓN 
El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 
habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.  
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General  
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar.  

 

 

 

  
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
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AE 1.-  Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad los 
fenómenos del entorno.  

 
AE 2.-  Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de Toulmin, 
basándose en el análisis de los argumentos que 
sustentan la información. 
 
AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, hechos 
y evidencia objetiva, según estándares y valores 
intelectuales, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 
simples opiniones. 
 
AE 4.- Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico como 
medio para disciplinar el pensamiento y el 
aprendizaje. 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRITICO 
- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento. 
- Estándares Intelectuales. 
- Virtudes Intelectuales. 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN  
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y opinión. 
- Modelos de Argumentación: ARE. 

 
UNIDAD III: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

- Modelos de Refutación. 
- Técnicas de Refutación. 
- Falacias más comunes. 

 
UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

- Temáticas específicas de actualidad a 
las que aplicar el Pensamiento Crítico. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Investigación en Ciencias del Deporte 
Código:  EDP022 
Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar: 
EDEP026 Seminario de Grado 

Requisitos previos:  
EDEP013 Rendimiento y 
Práctica Deportiva II 

Co - Requisitos: 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 

 Directas Personal 

Teórico  2,25 12 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo integral e 
inclusivo del ser humano. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
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de forma eficaz las tecnologías de la información 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórico que analiza los principales fundamentos del método científico, 
interactuando con sus principales corrientes paradigmáticas en la búsqueda de certezas en el 
ámbito de la actividad física y el deporte. Esto se logrará con diversas estrategias de carácter 
participativo. Permitiendo comprender y aplicar el método científico en cada una de sus etapas 
(identificación del problema de investigación; viabilidad, Formulación de hipótesis y objetivos, 
estado del arte, diseño metodológico de la investigación, obtención de datos, interpretación de 
estos, conclusiones y discusión y la proyección de lo investigado) en el ámbito de la actividad física y 
el deporte.  El curso se apoyará en evidencia actualizada, en publicaciones científicas de temas 
relacionados con el ámbito de la actividad física y el deporte, con esto se considera a la investigación 
como una fuente de desarrollo del conocimiento y por lo tanto, para el desarrollo del bienestar 
humano y la calidad de vida. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1.  Identificar el método 
científico como herramienta para 
interpretar fenómenos en el 
deporte que favorezcan su 
quehacer profesional.  
 
 
 

AE2. Analizar resultados de 
mediciones aplicadas al 
entrenamiento deportivo a través 
del uso de herramientas 
tecnologías en el ámbito de las 
ciencias del ejercicio y del deporte. 

 
 
 

AE3. Evaluar el efecto de la práctica 
de la actividad física para el 
desarrollo integral del ser humano 
en base a los conocimientos de las 
ciencias de la actividad física y del 
deporte un programa de vida 
activa y saludable.  

UNIDAD I: INICIANDO UNA INVESTIGACIÓN 
1. Paradigmas que respaldan una investigación. 
2. Ámbitos para desarrollar problemas de investigación  
3. Justificación de un problema de investigación 
4. Objetivos de la investigación 
5. Hipótesis y sus variables 
 
UNIDAD II: FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Estado del arte (referentes teóricos que sustentan un 

problema de investigación) 
2. Organización del marco teórico 
3. Diseño de investigación  
4. Población y Muestra 
5. Instrumentos de recolección 
6. Análisis de la información. 
7. Norma APA 
8. Anexos 
UNIDAD III: DISCUSIÓN, PROYECCIÓN Y CONCLUSIONES EN 
UNA INVESTIGACIÓN. 
1. Interpretación de los datos y la información 
2. Discusión (contrastar teorías o investigaciones que aporten 

a la propia). 
3. Proponer futuras investigaciones respecto de la 

desarrollada. 
4. Conclusiones e inferencias. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Deporte Adaptado y Paralímpico 
Código:  EDEP023 
Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subarea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

EDEP016 Actividad Física y 
Poblaciones Especiales 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 4,5 9 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la 
práctica deportiva adaptada entrega, relevando el deporte como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo 
de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

AMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA LA SALUD 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
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enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Deporte adaptado es de carácter de taller que entrega al alumno de la carrera una 
base al desarrollo de los deportes adaptados, con énfasis bio-psico-social y conocimientos básicos 
de las alteraciones causantes de discapacidad, que le permitirá, valorar, seleccionar y diseñar las 
estrategias más adecuadas, que faciliten el proceso de  práctica deportiva en personas en situación 
de discapacidad. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERDOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Investigar bases científicas de la 
discapacidad, leyes y politicas publicas sobre 
inclusion y deporte adaptado. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Desarrollar programas de entrenamiento 
deportivo adaptado y el aporte de la 
tecnologia. 
 
 
 
 
 

AE3. Ejecutar intervenciones en deportes 
adaptado conducentes a la mejora del 
rendimiento personal y/o colectivo y calidad 
de vida. 

 

 

 

AE4.  Crear programa deportivo – inclusivo 
comunitario tomando como referencias 
contextos socio culturales variados. 

UNIDAD I:  DISCAPACIDAD, LEYES Y POLÍTICAS 
PUBLICAS  
1. La discapacidad: definición, clasificación según 

CIF, análisis histórico y mundial discapacidad y 
deporte . 

2.  Tipos de discapacidad: Motora, intelectual, 
sensorial y socio-conductual  

3. Alteraciones motoras 
 
UNIDAD II: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
ADAPTADO E INCLUSIVO  

1. Integración social, Adaptación e Inclusión 
2. Calidad de vida, calidad de vida relacionada a 

salud y calidad de vida familiar  
3. Planificación programa de entrenamiento 

adaptado/inclusivo en  deportes individuales y 
colectivos. 

 

UNIDAD III: INTERVENCIÓN DEPORTIVA ADAPTADA . 

1. Aplicación de fundamentos de programas de 
entrenamiento adaptado/inclusivo en deportes 
individuales y colectivos  

2. Aplicación de fundamentos de calidad de vida 
en las intervenciones deportivas. 

UNIDAD IV: IMPACTO SOCIO CULTURAL DE LOS 
DEPORTES ADAPTADOS  

1. Los deportes adaptados  como mejora para la 
salud y calidad de vida de la población. 

2. Elaboración de proyectos deportivos de 
impacto social. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Liderazgo y Coaching Deportivo 
Código:   EDEP024 
 Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  
EDEP019 Psicología del Deporte 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura teórica práctica entregará conocimientos necesarios para participar y desarrollar 
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equipos disciplinarios, cuyo objetivo es gestionar el mejor rendimiento deportivo a través de un 
liderazgo que facilite e impulse el trabajo colaborativo. El coaching como método de intervención 
busca acompañar, instruir y facilitar el logro de las metas propuestas para el deportista y/o equipo. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Argumentar con fundamentos 
teóricos y en base a su experiencia el rol 
del deporte como agente de cambio. 
 
 
 
AE2. Organizar eventos deportivos 
como mecanismo de programación del 
entrenamiento para las exigencias de la 
disciplina deportiva en cuestión. 
 
 
 
 
 
AE3. Evaluar el efecto de la práctica de 
la actividad física para el desarrollo 
integral del ser humano en base a los 
conocimientos de las ciencias de la 
actividad física y del deporte un 
programa de vida activa y saludable 

UNIDAD I: COACHING DEPORTIVO 
1. Definición y razón de ser del coaching deportivo 
2. Asertividad y conductas empáticas 
3. Representación y mapas conceptuales pre 

establecidos 
4. Teoría de causalidad y locus de control 

 
UNIDAD II: COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. El acto de comunicar y el manejo de aspectos no 
verbales 

2. Ruido comunicacional y posibles conflictos entre 
diversos agentes en el contexto del deportista 

3. Competencias comunicacionales del líder para el 
desempeño y resolución de conflictos 

4. Estrategias de gestión y administración de recursos. 
 
UNIDAD III: FACTORES DE RENDIMIENTO DEPORTIVO 

1. Referente al proceso de entrenamiento 
2. Referente a la performance competitiva 
3. Factores externos partes del contexto del 

deportista o equipo: la familia, los dirigentes, los 
medios de comunicación, los diversos recursos. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Departamento de Humanidades 
Nombre: Ética y Deporte 
Código: HUFL401 
 Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP022 
Investigación en Ciencias del 
Deporte 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 4,5 
Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, 
análisis y planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Desarrollar en la población una cultura de vida activa y saludable como mecanismo de 
cambio de hábitos de vida sana. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso reflexiona sobre la práctica deportiva desde la perspectiva de los valores o bienes 
implicados en su ejercicio, los problemas éticos que de allí se derivan, así como su aplicación al 
entrenamiento deportivo. El programa enfatiza no solamente los fundamentos filosóficos de la 
ética, sino también los dilemas morales que comprometen o se derivan del ejercicio deportivo.  
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V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
 
AR1.- Aplica conceptos sobre la 
naturaleza y ética deportiva a la 
comprensión del deporte como 
agente de cambio, que promueve una 
cultura de vida activa y saludable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR2.- Argumenta con fundamentos 
teóricos y en base a su experiencia, 
una concepción ética sólida sobre los 
dilemas que se presentan en la 
práctica deportiva, considerando los 
ideales del deporte, sus normas, 
valores y bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR3.- Diseña la planificación de 
eventos deportivos y la programación 
del entrenamiento, de acuerdo a las 
exigencias de la disciplina deportiva 
en cuestión, y de los ideales y valores 
ético deportivos. 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad I: Fundamentos de la ética deportiva y el 
problema del bien humano. 

1. Teoría y significado del deporte. 
2. El objeto de la ética: carácter, hábitos y actos. 

a. Los valores y bienes estéticos y morales 
centrales del deporte y la vida humana. 

b. La acción y sus fines (bienes 
instrumentales y bienes absolutos): 
estructura de la acción humana, su libre 
determinación y responsabilidad.  

3.  La virtud individual y el bien común: Deporte y 
desarrollo del individuo y de la sociedad. 

a. Los valores éticos que promueve el 
deporte y su contribución a la sociedad. 

 
Unidad II: Dilemas éticos de la práctica deportiva. 

1. Tipología de los conflictos éticos en la práctica 
deportiva. 

a. Deberes para con los pares. 
b. Deberes para con el deporte mismo. 
c. Deberes para con la sociedad. 

2. Dilemas éticos relevantes en la práctica 
deportiva. 

a) Doping y rendimiento. b) Sexo, 
género y diversidad en el deporte. 
c)Ética y corrupción en la organización y 
economía deportiva. d) Infancia y 
deporte de alto rendimiento. e) 
Competencia y fair play. f) Violencia 
física, psicológica y simbólica en el 
mundo deportivo. 
Entre otros. 
 
 

 
Unidad III: Virtud y deporte y su relación social. 

1. Las olimpiadas griegas y los valores del 
olimpismo moderno: Pierre de Coubertine. 

a. Virtud y nobleza en la tradición 
deportiva: Ethos deportivo y 
competencia. 
 

b. El ideal de la armonía cuerpo – alma: 
Mens sana in corpore sano. 
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2. El deporte como modelo ético en competencias 
y en entrenamientos.  

3. El evento deportivo y su aporte a la sociedad. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Deportes Emergentes 
Código:  EDEP025 
Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos:  

EDEP011Entrenamiento 
Deportes Colectivos II 
EDEP008 Entrenamiento 
Deportes Individuales II 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 6 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 
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AMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA LA SALUD 

RA1: Promover en la comunidad una cultura de la vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender en el 
desarrollo integral del ser humano. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica en la cual el estudiante podrá conocer distintos deportes emergentes 
relacionados con Outdoors, teniendo la posibilidad de realizar prácticas deportivas de los 
principales exponentes por área (Deportes de tierra y Costeros), comprendiendo y aplicando los 
conceptos de entrenamiento dentro de la practica personal y colectiva.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Argumentar con fundamentos teórico-
prácticos el rol del deporte como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
AE2. Implementar planes de entrenamiento 
individual y/o grupal para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 

AE3. Promover en una población determinada 
una cultura de vida activa y saludable como 
mecanismo de cambio de hábitos de vida 
sana. 

 

 

UNIDAD I: CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES 
EMERGENTES. 
1. Actividades de base para su desarrollo su 

desarrollo. 
2. Entrenamiento integral. 
3. Características y aplicaciones del deporte 
 

UNIDAD II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
DEPORTES EMERGENTES. 

1. Aplicación de fundamentos de planificación 
para deportes emergentes. 

2. Gestión de riesgo en los deportes 

3. Prevención y Primeros Auxilios. 

4. Evaluación de rendimiento personal y 
colectivo. 

UNIDAD III: ORGANIZACIÓN DE LOS DEPORTES 
EMERGENTES. 

1. Impacto socio cultural de los deportes 
emergentes en comunidades. 

2. Los deportes emergentes como mejora para la 
salud y calidad de vida de la población. 

3. Elaboración de proyectos deportivos de 
impacto social. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Seminario de Grado 
Código:   EDEP026 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  
EDEP022 Investigación en Ciencias 
del Deporte 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía  
  

Laboratorio   

Taller 3 10,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo integral e 
inclusivo del ser humano. 
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ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Taller en la que se aplican los conocimientos, procedimientos y actitudes, adquiridos en 
la carrera, para desarrollar una investigación personal y/o grupal en el ámbito de la actividad física 
y deporte, respetando las directrices y formatos UNAB. Esto se logrará con la guía de un profesor 
con experiencia en el método científico aplicado a la actividad física y el deporte. Una vez 
desarrollado y terminado el proceso de investigación, los estudiantes presentarán y defenderán su 
investigación ante una comisión evaluadora, con el fin de obtener el Grado de Licenciado en 
Ciencias del Deporte. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Justificar a través de los 
conocimientos teóricos la práctica 
deportiva pertinente a la población y 
contextos en particular. 
 

 

 

 

AE2. Elaborar investigación sustentada en 
el método científico para responder a 
fenómenos vinculados a la evaluación,  
análisis y planificación del entrenamiento. 

 

 

 

AE3. Evaluar el efecto de la práctica de la 
actividad física para el desarrollo integral 
del ser humano en base a los 
conocimientos de las ciencias de la 
actividad física y del deporte un programa 
de vida activa y saludable 

UNIDAD I: FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Formato Investigación UNAB 
2. Norma APA 
3. Problema de investigación 
4. Objetivos de la investigación 
5. Hipótesis y sus variables 
 
UNIDAD II: CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Marco teórico 
2. Marco metodológico 
3. Discusión 
4. Proyección 
5. Conclusiones 
6. Anexos 

 
UNIDAD III: EXTENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Abstract 
2. Protocolo de defensa (Exposición y defensa) 
3. Texto terminado y empastado 
4. Poster 
5. PPT u otro. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre:  Gestión de Proyectos Deportivos 
Código: EDEP027 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  
EDEP014 Planificación y 
Evaluación del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórica que analiza las diferentes aristas de los procesos de la gestión 
deportiva a través de la comprensión de conceptos tales como: recursos humanos, financieros, 
planificación estratégica y responsabilidad social. El objetivo práctico es visualizar oportunidades de 
mejoramiento continuo y llevarlas a la práctica a través de la metodología de elaboración y 
presentación de proyectos sustentables, inclusivos y socialmente responsables. 

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1.- Comparar programas de 
entrenamiento deportivo de acuerdo con 
las necesidades del entorno deportivo y del 
deportista. 
 
 
 
 
 
 
 
AE2.-Contrastar el proceso de competencias 
deportivas en sus distintos niveles para 
organizar coherentemente el proceso de 
competencias de un deportista 
 
 
 
 
 
AE3 .- Diseñar soluciones y acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 
responsables. 
 

UNIDAD I: GESTION ESTRATEGICA 
● Teoría clásica, humanista de la gestión y 

administración deportiva. 
● Tipos de organización deportiva pública / 

privada. 
● Políticas deportivas vigentes. 
● Planificación estratégica. 

o Plan estratégico 
o Misión, visión 
o Herramientas para la evaluación 

estratégica 
● Gestión de recursos humanos. 

 
UNIDAD II: ANALISIS DE GESTION 

● Estrategias de detección de necesidades 
( DAFO- CAME) 

● Objetivos SMART 
● Mapeo de procesos 
● Evaluación de resultados 

 
 

UNIDAD III: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO Y/O 
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES 
EN SU ENTORNO CERCANO. 

• Planificación y diseño de un proyecto de RS 
en corresponsabilidad. 

• Ejecución y puesta en práctica en escenario 
real de un proyecto y/o acción. 
Evaluación de un proyecto de RS. 
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DESCRIPTOR DE ASIGNATURA 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Integrador II: Práctica Profesional 
Código:   EDEP028 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  
  

Requisitos previos:  
HUFL401 Ética y Deporte  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25 17,25 
Terreno 10,5  
Clínico   
Total horas dedicación semanal 30 
Créditos  18 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las características específicas del deporte.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento deportivo considerando las competencias deportivas 
como elemento fundamental para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA EL BIENESTAR  

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 



 
 

92 

En esta asignatura el alumno, guiado por un Coach supervisor y un Coach guía debe realizar diseños 
de programas de entrenamiento según necesidades del deportista o equipo, características del 
deporte y objetivos de rendimiento o de bienestar, considerando las particularidades de cada 
población. Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, 
pensamiento crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita. 

IV.- Resultados de Aprendizaje V.- Habilidad Transversal 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que 
promuevan el rendimiento en sus diversos 
niveles, considerando las necesidades del 
deportista y las características específicas del 
deporte.  

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento 
deportivo considerando las competencias 
deportivas como elemento fundamental para 
la mejora del rendimiento. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico 
para diferentes grupos con el objetivo de 
mejorar indicadores asociados a la salud, 
considerando las particularidades de cada 
población. 

 

-Responsabilidad Social 

 
 
 
 
ANOTESE Y COMUNIQUESE, 
 
  
                                            JULIO CASTRO SEPULVEDA  
                RECTOR 
            
    
FERNANDO AZOFEIFA CASTRO 
   SECRETARIO GENEAL 
 
 



ANEXOS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 
 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo   
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Desarrollo y Motricidad Humana 
Código: EDEP004 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 4,5 9 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 13,5 
Créditos  8 

 
III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura que presenta la modalidad didáctica de Taller y que analiza los principales 
fundamentos de la motricidad humana, sustentando en la evolución del desarrollo y 
estimulación de las habilidades motrices básicas y facilitando tanto los procesos transitorios al 
desarrollo de habilidades específicas y especializadas, incorporando el juego como una 
herramienta de desarrollo que fomente la formación integral del ser humano. 

El estudiante será capaz de Aplicar los supuestos prácticos del conocimiento de las 
características inherentes a cada momento de dicho proceso a las fases y etapas del desarrollo 
motor y del proceso de aprendizaje motor, con especial atención a las habilidades deportivas, 
analizar la influencia que los distintos procesos de adquisición de habilidades motoras ejercen 



en los diferentes factores de la conducta motriz del ser humano y  diseñar procesos de 
intervención, elaborando estrategias de optimización de factores personales (motivación, 
atención, transferencia, retención, etc.) y contextuales, así como estableciendo las condiciones 
idóneas en las que debe desarrollarse la práctica (tipos de práctica, transmisión de la 
información, conocimiento de resultados, etc.), para que el proceso de aprendizaje evolucione 
adecuadamente. 

 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Distinguir las características del 
desarrollo motor humano en cada una de 
las etapas de la vida, para desarrollar 
modelos de intervención, incorporando 
los procesos de adquisición, elaboración, 
almacenamiento y producción de 
respuestas motrices. 
 
 
AE2. Aplicar diferentes modelos de 
intervención motriz, asociados al proceso 
de iniciación deportiva.  
 
 
 
 
 

AE3. Comprobar diferentes estrategias 
lúdicas asociadas al desarrollo de 
conductas predeportivas. 
 

UNIDAD I: Desarrollo y Aprendizaje Motor 
1. Modelos explicativos del desarrollo motor 

Humano, teorías emergentes. 
2. Conductas Motrices y procesamiento de la 

Información. 
3. Habilidades Perceptivo motrices en el 

aprendizaje deportivo. 
 
UNIDAD II: Iniciación Deportiva: 
1. El niño y el deporte: Implicancias de la 

especialización precoz. 
2. Diferentes modelos en la iniciación 

deportiva. 
3. El niño y la práctica deportiva, programación 

del proceso de transición a la etapa de 
competición. 

UNIDAD III: El Juego: 

1. Clasificación de los juegos (Juegos de 
organización simples, Juegos Codificados, 
Juegos Reglamentados). 

2. Estructura y organización de los 
Minideportes. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICS 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, 
trabajos en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo. 
 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 
 
 



VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
Ruíz Pérez, L.M. Desarrollo motor y actividades físicas. Gymnos.2002 
Meinel, K y Schnabel.  Teoría del Movimiento: Motricidad deportiva. Stadium, Buenos 
Aires.2004 
Complementaria: 
Wickstrom, R. Patrones motores básicos: Aprendizaje motor. Alianza Deportes 1.1990 
Fusté Masuet, Xavier. Juegos de iniciación a los deportes colectivos. Paidotribo. 2021 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   6   12 18 

 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Individuales I 
Código: EDEP002 
 Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 10,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 15,75 
Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer distintos 
deportes individuales en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, componentes 
técnicos y reglamentarios hasta finalmente abarcar componentes de su organización y competencia. 
Estará conformada por Natación, Atletismo y Gimnasia. 

 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1: Identificar los deportes 
Individuales valorando la vivencia que 
le entrega la práctica deportiva como 
agente de cambio. 

 

 

 
 

AE2: Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 

 
 
 
 

 
AE3: Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
Individuales para la mejora del 
rendimiento. 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los deportes 
individuales.  
 
1. Descripción y características según el deporte 

individuales.  
2. Relevancia del deporte individual.  
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista según el 

deporte individual.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el deporte 

individual. 
 
UNIDAD II: Comprender los procesos de entrenamiento 
en las distintas capacidades condicionantes y 
coordinativas de los deportes individuales. 
 
1. Aspectos técnicos según el deporte individual. 
2. Aspectos tácticos según el deporte individual. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes 

individuales para el desarrollo de las cualidades físicas. 
4. Programas de entrenamiento según el deporte 

individual. 
 

UNIDAD III: Organización y Evaluación del Rendimiento 
en los deportes individuales. 
 
1. Organización del entrenamiento según el deporte 

individual. 
2. Estructura de competencia según el deporte individual. 
3. Evaluación del rendimiento según el deporte 

individual. 
 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico  

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidad Didáctica: clases expositivas, talleres prácticos, trabajo exposición en grupos. 
B. Procedimientos de evaluación: Se propone heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, 
Rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación. 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 



IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
- Batalla y Martínez (2002 Deportes Individuales. Barcelona: Inde Publicaciones. 1era Edición. 
- Dietrich M. Klaus C. Klaus L. (2016). Manual de metodología del entrenamiento deportivo. 
Editorial Paidotribo. 4ta edición. 
 
Complementaria 
- Maglischo, E. W. (2002) Nadar más rápido.  Barcelona: Editorial Hispano Europea 3era 
edición. 
- Mansilla, I. (1993).  Conocer el Atletismo. España: Edit. Gymnos. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

      7     14 21 

 

 
 
 

  



 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 
Periodo: Semestral  
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

 Requisitos para cursar: Requisitos previos: No tiene Co - Requisitos: No tiene  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General  
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE.1.- Redactar textos de forma coherente y 
clara, usando las normas lingüísticas y sintácticas, 
gramaticales y ortográficas del idioma. 
 
 
 
 
AE.2.- Exponer un tema con propiedad lingüística 
y comunicativa, haciendo uso de tics. 
 
 
 

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS.  
- Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 
- Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 
- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 
UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 
- Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 
-  La importancia de la palabra en relación a 



 
 
 
 
 
 
 
AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, 
ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

 
 
  

 

la identidad del ser.  
- Somos lo que hablamos y cómo hablamos.  
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos.  

- Técnicas básicas de Tics. 
UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
- Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 
-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del 
auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación.  
- Modelo ARE. 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Comunicación oral y escrita. 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Al inicio del curso el profesor deberá efectuar una actividad diagnóstica a fin de evaluar la 
habilidad con las que el alumno viene al curso. La metodología debe ser participativa tanto 
individual como grupal y las actividades serán evaluadas clase a clase a fin de establecer la 
evaluación del proceso de desarrollo de las habilidades. 

B. Respecto a la evaluación, se sugiere la utilización de rúbricas, para técnicas de observación, 
presentaciones orales, elaboración de informes y aprendizaje por proyectos. 
Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

A. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%.  

B. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia. 

C. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

D. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a 5.5. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 

- Araya, Eric. (2013), Abece De Redacción. Editorial Océano. 
- Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y 

académicos. Barcelona: Editorial Graó.  
- Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ.  

Complementaria:  

- Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Paidós 
- Day, Robert. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington DC: 

Organización Panamericana de la Salud. (República)  



- Martín Vivaldi, Gonzalo. Sánchez Pérez, Arsenio, (2000). Curso de Redacción: teoría y práctica 
de la composición y del estilo. Thomson.   

- Studer, Jürg.(2000), Guía práctica de oratoria. Drac: Madrid, España. (República)  

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 
   4  4 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CIÓN 

I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Entrenador Deportivo   
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Neurociencias y Deporte 
Código: EDEP003 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  
 

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 
III.-DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio.   
 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias.  

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura de carácter teórico-Práctico que analiza la utilización de las neurociencias aplicadas al 
deporte como herramienta que sustente las bases para conocer las estructuras y el 
funcionamiento del cerebro en el comportamiento del deportista, cuando éste es sometido a un 
proceso de entrenamiento o competición. Además, permite explicar los comportamientos que 
hacen de él (deportista) cuando se convierte en un ser único y excepcional, desde el punto de vista 
psicofísico muscular.   

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Explicar la evolución de la psicología 
deportiva a la neurociencia aplicada al deporte. 
Para comprender las estructuras 
neuroanatómicas del SNC y las relaciones 
funciones de sus partes.  
 
 
AE2. Ejemplificar los procesos de aprendizaje y 
memoria de los comportamientos motrices y 
cognitivos. 
 
 
 

AE3. Identifica los elementos conductuales 
básicos que ocurren en un deportista cuando es 
sometido a un proceso de entrenamiento y 
competición. 

UNIDAD I. PSICOLOGÍA DEPORTIVA Y 
NEUROCIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. 
1. Neuroanatomía del Sistema Nervioso 
2. Neurofisiología 
3. Neuropsicología. 

 
UNIDAD II. APRENDIZAJE Y MEMORIA 
1. Procesos de Percepción retención y 

elaboración de respuestas en la 
competición. 

2. Sistemas de Control 

UNIDAD III. COMPORTAMIENTO DEL 
DEPORTISTA 

1. Motivación y Neurotransmisores. 
2. Las emociones 
3. La resolución de problemas 

(cognición y pensamiento táctico) 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico 
Razonamiento Científico y TICS 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, 
investigaciones  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de desarrollo 
y objetivas 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
1. Tamorri, Stefano. (2004). Neurociencias y Deportes: Psicología Deportiva Procesos Mentales del 
Atleta. Paidotribo. 
2. Kandel, E. R. (2007). Principios de neurociencia. Mc Graw-Hill. 
Complementaria 
1. Alarcón López, Francisco; Cárdenas Vélez David.  (2018). Neurociencias, deporte y Educación. 
Wancenlen Editorial. 
2. Jozami Silvina.  (2019). Potenciando tu mente deportiva: Neurociencia simple para transformar 
el rendimiento deportivo. Caligrama. 



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

2   2   6 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Teoría y Fundamentos del Deporte 
Código: EDEP001 
Periodo: Primer Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subarea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

 RA3 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1 Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura centra su foco en estudiar la evolución de la actividad física y deportiva como ciencia 
“Epistemología” y como manifestación de la cultura a través de la historia universal. Es fundamental 
que el entrenador deportivo logre una comprensión profunda del deporte y la actividad fisca 
permitiéndole conocer las bases científicas que sustenta las diferentes manifestaciones deportivas. 
 
 
  



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Distinguir los elementos 
relevantes del deporte a través de los 
componentes teóricos y 
epistemológicos que lo fundamentan. 

 

 

 

AE2.      Categorizar las etapas y 
variables que fundamentan la creación 
de un plan de entrenamiento y los 
expone frente a sus compañeros. 

 

 

AE3.Visualizar la competencia 
deportiva como un elemento básico 
en la planificación y mejora del 
rendimiento deportivo 

UNIDAD I: Clasificación terminológica y de conceptos 
relacionados con la actividad física y deportes. 

1. Conceptualizaciones  
2. Operacionalización 
3. Juego 
4. Deporte  
5. Competencia 
6. Entrenamiento  

 
UNIDAD II: Evolución histórica. 

1. La actividad fisca y deporte en Grecia, Imperio 
Romano, Edad Media, Mesoamérica, Renacimiento, 
Culturas Precolombinas. 

2. El deporte moderno en el siglo XIX.  
3. Desarrollo del deporte en el siglo XX. 
4. Olimpismo   

UNIDAD III: Manifestaciones Deportivas. 
1. Deportes Individuales. 
2. Deportes Colectivos. 
3. Deportes Acuáticos. 
4. Deportes de Pala y Raquetas.  

 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, 
investigaciones  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de desarrollo y 
objetivas 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
Monroy, A.J. y Sáez, G. (2008). Historia del Deporte: de la prehistoria al renacimiento. Sevilla: 
Wanceulen 
Barreau, J. y Morne, J. (1991). Epistemología y antropología del deporte. Madrid: Alianza. 

Complementaria 
Academia Olímpica Española (2008). Los Juegos Olímpicos en la historia del deporte: actas. Córdoba: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 

Almeida, A. S. (2004). Historia social, educación y deporte: lecturas sobre el origen del deporte 
contemporáneo. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

4      4 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  

Unidad responsable: Departamento de Morfología 

Nombre: Anatomía 

Código:  MORF012 
Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

------- 

Co - Requisitos: 
------- 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  0,75 10,5 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total, horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 
RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio.  
 
ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 
RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Asignatura de Anatomía, contribuye a la formación del futuro Entrenador Deportivo, 
permitiéndole obtener conocimiento base respecto a la estructura y función del sistema 
musculoesquelético. Esto, desarrollado desde un enfoque teórico-práctico para fundamentar y 
argumentar la toma de decisiones en la planificación del proceso deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Comprender la nomenclatura general para 
el estudio de anatomía humana. 
 
 

 
AE2. Relacionar componentes del SME 
correspondientes al esqueleto axial para 
fundamentar el análisis del movimiento 
humano. 

 
AE3. Relacionar y analizar componentes del SME 
relacionado con tórax, abdomen, y del sistema 
cardiorespiratorio para justificar el quehacer en 
diferentes grupos etarios. 
 

 
AE4. Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región de miembro 
superior para fundamentar el análisis del 
movimiento humano. 

 
 
AE5. Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región del miembro 
inferior para fundamentar el análisis del 
movimiento humano. 
 

UNIDAD I: GENERALIDADES DE ANATOMÍA 
- Posición anatómica 
- Planos y ejes 
- Movimientos 
- Clasificación del sistema 

musculoesquelético (SME) 
 

UNIDAD II: ESQUELETO AXIAL 
- Componentes del SME en la región cráneo 

y columna. 
 
 
UNIDAD III: TÓRAX Y ABDOMEN 

- Componentes del SME en la región del 
tórax y abdomen. 

- Componentes del Sistema 
Cardiorespiratorio. 

 
 
UNIDAD IV: MIEMBRO SUPERIOR 

- Componentes del SME en la región de 
cintura escapular y brazo. 

- Componentes del SME en la región del 
antebrazo. 

- Componentes del SME en la región del 
carpo y mano. 
 

UNIDAD V: MIEMBRO INFERIOR 
- Componentes del SME en la región 

glútea y pelvis. 
- Componentes del SME en la región 

muslo y rodilla. 
- Componentes del SME en la región de 

pierna y pie. 
-  

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y Tics 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.- Clases teóricas expositivas: entregar conceptos y material clave para el entendimiento del 
contenido. 
B.- Actividades de laboratorio práctico: Plasmar lo entendido en clases en modelos anatómicos 
acorde al contenido expuesto, dejando que el alumno pueda comprender e integrar lo aprendido. 
C.-   Horas de estudio autónomo; 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

A. Esta asignatura NO aplica el artículo Nª35 del “Reglamento General de Pregrado de la 
Universidad Andrés Bello”, referido al párrafo que indica “el alumno podrá eliminar una 
calificación parcial por semestre, la que no se considerará para el cálculo de la nota de 
presentación y se acumulará a la nota del examen para los efectos de la calificación final”. 
B. El promedio de Evaluaciones o Nota de presentación a Examen corresponde al 70 % de la Nota 
Final de la Asignatura. El Examen Final corresponde al 30% de la Nota Final de la Asignatura.  



C. Las actividades evaluativas teóricas y de laboratorio serán calificadas en una escala de 1,0 a 7,0 
(con un decimal), utilizando una escala de puntaje al 60% para la calificación 4,0.  
D. El promedio de Evaluaciones o Nota de presentación a Examen corresponde al promedio 
ponderado de las calificaciones parciales, considerando en su cálculo un decimal sin aproximación.  
E. Para el cálculo de la Nota Final de la asignatura, se considerará la centésima, que si fuera igual o 
superior a cinco se aproxima a la décima superior (Artículo 33° del Reglamento del Alumno de 
Pregrado).  
F. Si la nota de presentación a Examen es igual o superior a 5,5; existirá la posibilidad de que el 
alumno pueda eximirse de la rendición del Examen de la Asignatura (Artículo 36° del Reglamento 
General del Alumno de Pregrado).  
G. El estudiante aprueba la asignatura, si después de rendido el examen final, obtiene una Nota 
Final de la Asignatura igual a cuatro (4,0) o superior, como resultado del promedio de 
Evaluaciones (70%) y del examen (30%) (Artículo 33° del Reglamento del Alumno de Pregrado). 
H. El estudiante reprueba la asignatura, si después de rendido el examen final, obtiene una Nota 
Final de la Asignatura inferior a cuatro (4,0), como resultado del promedio de Evaluaciones (70%) 
y del examen (30%). No existe instancia evaluativa adicional o posterior al examen. 
I. Los alumnos serán informados de las notas obtenidas y las modalidades de corrección y de 
evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 días contados a la fecha de 
aplicación de la modalidad de evaluación respectiva. (Artículo 34° del Reglamento del Alumno de 
Pregrado). 
J. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significa hacerse acreedor a 
la nota uno (1,0). Si la inasistencia se debiera a razones de salud u otras de fuerza mayor, deberá 
invocarse esta situación personalmente o representado por un tercero, dentro de un plazo no 
superior a tres días desde la fecha de la actividad de evaluación que se justifica (Artículo 42° del 
Reglamento del Alumno de Pregrado).  
K. La recuperación de las evaluaciones programadas no rendidas y debidamente justificadas, será 
a través de una evaluación recuperatoria acumulativa (que contempla TODOS los contenidos del 
semestre), en una fecha indicada en el calendario y de manera impostergable, salvo que lo asista 
una situación de salud u otra naturaleza, que deberá ser también justificada según los plazos 
establecidos en el párrafo anterior.  
L. Se exigirá un mínimo de 75% de asistencia a actividades teóricas y un 100% de asistencia a 
actividades de laboratorio.  En este último caso se aceptará hasta un 20% de inasistencias 
justificadas en la forma que establece el Reglamento del Alumno de Pregrado. En caso de que el 
estudiante no cumpla con la asistencia mínima establecida, NO tendrá derecho a presentarse a 
examen y este último será calificado con la nota 1.0 (Artículo 41° del Reglamento del Alumno de 
Pregrado). 
M. El alumno que durante una evaluación cometiere un acto que la vicie, será sancionado de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Disciplina (Artículo 39° del Reglamento del 
Alumno de Pregrado). 
N. En todas las otras situaciones académicas, tanto para las instancias de asistencia, evaluación y 
aspectos disciplinarios, esta asignatura se rige según lo que establece el “Reglamento general del 
alumno de pregrado de la Universidad Andrés Bello”. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
Drake R., Gray H., Mitchell A. y Vogl W. (2013). Gray Anatomía para Estudiantes. Madrid: Elsevier. 
Tercera Edición. 
NETTER, F. H. (2005-2006) Atlas de Anatomía Humana, II y III Edición, Nueva Yersey, USA, Edit. 
Masson. 
Complementaria 

Schunke M., Schulte E. (2015). Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 1, 2 y 3. Editorial 
Panamericana. 

 



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
1  3    14 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 

Unidad responsable: Entrenador Deportivo 

Nombre: Bioenergética y Nutrición del Ejercicio 

Código:   EFIS420 
Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento: EDEP011 Entrenamiento Deportes Colectivos II 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

 

Co - Requisitos: 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Este curso entregará al futuro Entrenador Deportivo conocimientos esenciales que le permitan 
comprender los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular, la función de los 
nutrientes y su relación con la actividad física, el ejercicio y el deporte mediante la comprensión de 
la nutrición como proceso biológico entendiendo las transformaciones energéticas y la 
identificación de los requerimientos individuales según las leyes de la alimentación. A su vez 
aportará herramientas básicas que le permitirá evaluar el estado nutricional de las personas por 
medio de la utilización de técnicas antropométricas. 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Clasificar las rutas metabólicas que 
participan en el metabolismo de los hidratos de 

UNIDAD I: BIOENERGÉTICA 
1. Estructura de la célula eucariota animal. 



carbono, lípidos y proteínas en la producción de 
energía para el movimiento humano. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Aplicar los fundamentos de la nutrición de 
manera que le permita reflexionar y 
fundamentar la práctica de una   alimentación 
sana y balanceada coherentes al gasto 
energético requerido tanto para sí mismo como 
para sus estudiantes. 

 
AE3.Organizar los requerimientos nutricionales 
según el ciclo vital y estado fisiológico de los 
sujetos con el objeto de determinar las 
necesidades energéticas requeridas tanto en 
reposo como en ejercicio. 
 
 

AE4. Evaluar el estado nutricional aplicando 
técnicas antropométricas y métodos de 
determinación de la composición corporal 
coherentes según el ciclo vital. 
 
 

Estructura y función de organelos 
subcelulares 

2. Principios básicos de bioenergética e 
introducción al metabolismo 

3. Metabolismo de los Hidratos de Carbonos 
4. Metabolismo de los lípidos 
5. Metabolismo de los aminoácidos 
6. Integración de las vías metabólicas en el 

ejercicio 
 
UNIDAD II: FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN 
1. Fundamentos de la nutrición: definiciones y 

conceptos. 
2. Bases fisiológicas y bioquímicas de la 

nutrición. 
3. Funciones de los macronutrientes, 

micronutrientes y el agua. 
 
UNIDAD III: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
1. Requerimientos nutricionales 
2. Absorción de nutrientes 
3. Gasto y balance energético 
4. Gasto de energía en condición de ejercicio 

 
 
UNIDAD IV: VALORACIÓN NUTRICIONAL 
1. Métodos para determinar la composición 

corporal 
2. Antropometría aplicada al ciclo vital 
3. Antropometría aplicada a la valoración 

nutricional del joven deportista. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidad didáctica: 
1. Clases teóricas expositivas: entregar conceptos esenciales de la especialidad 
2. Trabajos prácticos individuales y colaborativos 

B. Procedimientos de evaluación: 
1. Prueba de desarrollo y objetivas 
2. Talleres 
3. Informes y exposiciones. 

C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

 
 
 
 
 
 



IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
Cabañas, M. D.; Esparza F. (2009) Compendio de Cineantropometría. Murcia España. CTO Editorial 
Ministerio de Salud (2018) Patrones de crecimiento, Para la evaluación nutricional de niños, niñas 
y adolescentes, desde el nacimiento hasta los 19 años de edad. Chile. 
Complementaria 
Gattàs, V. Guía de la Composición Nutricional de Alimentos Naturales, de la Industria y 
Preparaciones Chilenas Habituales. Universidad de Chile - INTA. P.U.P Publicidad Ltda. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

4      8 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Colectivos I 
Código: EDEP005 
Periodo: Segundo Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)Subarea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 10,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 15,75 
Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los 
siguientes Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

 RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en 
sus diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características 
específicas del deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como 
elemento fundamental, para la mejora del rendimiento.  

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer 
distintos deportes colectivos en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, 
componentes técnico-tácticos y reglamentarios, hasta finalmente abarcar componentes de 
su organización y competencia. Serán considerados para su desarrollo Deportes de 
Oposición y Colaboración. 

 

 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Describir los deportes colectivos 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
colectivos para la mejora del 
rendimiento. 
 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los 
deportes colectivos.  
 
1. Descripción y características según el deporte 

colectivo.  
2. Relevancia de los componentes valóricos 

según el deporte. 
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista 

según el deporte colectivo.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el 

deporte colectivo. 
 
UNIDAD II: Comprender los procesos de 
entrenamiento en las distintas capacidades 
condicionantes y coordinativas de los deportes 
colectivos. 
 
1. Aspectos técnicos según el deporte colectivo. 
2. Aspectos tácticos según el deporte colectivo. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes 

colectivos para el desarrollo de las cualidades 
físicas. 

4. Programas de entrenamiento según el deporte 
colectivo. 
 

UNIDAD III: Organización y Evaluación del 
Rendimiento en los deportes colectivos. 
 
1. Organización del entrenamiento según el 

deporte colectivo. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte 

colectivo. 
3. Estructura de competencia según el deporte 

colectivo. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A.-Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y 
colaborativos, investigaciones  
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de 
desarrollo y objetivas 
C.- Horas de estudio autónomo: 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, 
ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma 
individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

 
 



IX.- BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria 
- Blázquez, D. (2018). Iniciación a los deportes de equipo. Del juego al deporte: de los 6 a 

los 10 años. 2ª Edición. Editorial INDE: España. 
- Blázquez, D. (2010). La iniciación deportiva y el deporte escolar. 5ª Edición. Editorial 

INDE: España. 
- Tico, J. (2000). 1013 ejercicios y juegos polideportivos: deportes de 

cooperación/oposición (baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, rugby, voleibol, 
waterpolo). 1ª Edición. Editorial Paidotribo: España. 

- Riera, J. (2010). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportiva. 5ª 
Edición. Editorial INDE: España. 

 
Complementaria 
- Castejón, F.; Díaz, M.; Giménez, F.; Jiménez, F.; López, V. & Vizcarra, Mª Teresa. (2010). 

Deporte y enseñanza comprensiva. 1ª Edición. Editorial Wanceulen: España. 
- Fuste, X. (2019). Juegos de iniciación a los deportes colectivos. 5ª Edición. Editorial 

Paidotribo: España. 
- Roth, K. & Kröger, C. (2003). Escuela de balón: guía para principiantes. 1ª Edición. 

Editorial Paidotribo: España. 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
   7   14 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I. IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés I 
Código: ING119 
Periodo: 2° Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  

 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje numero 4 Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 

2. Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

1. UNIDAD I: “ALL ABOUT YOU” 
- Say “hello and goodbye” 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

 
2. UNIDAD II: “IN CLASS” 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

 
3. UNIDAD III: “FAVORITE PEOPLE” 

- Talk about favorite celebrities, friends 



 
 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 
 

5. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 
 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 
 

 
9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 

lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 
 

10. Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 
 

11. Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 
 
 

12. Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

and family. 
- Describe people’s personalities. 

 
4. UNIDAD IV: “EVERYDAY LIFE” 

- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

 
5. UNIDAD V: “FREE TIME” 

- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and 

don’t like. 
 

6. UNIDAD VI: “NEIGHBORHOODS” 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

 
7. UNIDAD VII: “OUT AND ABOUT” 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

8. UNIDAD VIII: “SHOPPING” 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

 
 
 

9. UNIDAD IX: “A WIDE WORLD” 
- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to travel 

to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 
 

10. UNIDAD X: “BUSY LIVES” 
- Ask for and give information about the 

recent past. 
- Describe the past week. 

 
11. UNIDAD XI: “LOOKING BACK” 

- Describe experiences such as your first 
day of school or work. 

- Talk about a vacation. 
 

12. UNIDAD XII: “FABULOUS FOOD” 
- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 

 
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 



La asignatura de inglés I contribuye a desarrollar las habilidades transversales de comunicación oral 
y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas web 2.0 que permiten el 
acceso y uso de la información 
 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La asignatura de Inglés I contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: lectura y 
audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y actividades 
basadas en cumplimiento de tareas.  
La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Inglés I contempla pruebas orales y 
escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas herramientas de la plataforma 
online 
 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
E. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen, no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de inglés). 

F. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero).  
(Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento de 
inglés). 

G. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero).  
Si la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde la fecha de la evaluación. (Art 
42°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

H. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo.  
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 

•  

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 

McCarthy, Michael et al.  Touchstone 1 Student’s Book.  New York: Cambridge University Press, 
2005.  Unidades 1-12. 

Complementaria 
Murphy, Raymond.  Essential Grammar in Use.  Great Britain: Cambridge University Press, 1997.  
Steiner, Roger J.  Simon and Schuster's International Spanish/English Dictionary.2nd ed.  New York: 
John Wiley & Sons, 1997. 
 
 
 
 
 
 



X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6      6 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva I 
Código: EDEP006 
Periodo: Segundo Semestre. 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10)subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

EDEP001 Teoría y Fundamentos 
del Deporte 
EDEP004 Desarrollo y 
Motricidad Humana 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la 
práctica deportiva entrega, relevando el deporte como agente de cambio.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La primera de tres asignaturas y puerta de entrada para vivenciar el mundo del deporte desde una 
mirada inicial del deportista y futuro entrenador. Su primer propósito es insertar al estudiante en 
un programa deportivo de su elección para que compita y entrene según su nivel de experiencia en 
su deporte. El segundo propósito es desarrollar sus habilidades de observación y su capacidad de 
inserción en la institución que lo recibe.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Aplicar los conocimientos teóricos del 
deporte para fundamentar la práctica deportiva 
de la población de acuerdo con su realidad. 
 

 

 

 

 

 

AE2. Integrar con fundamentos teóricos la 
importancia del deporte como agente de 
cambio 

 

 

 

 

 

AE3. Simular situaciones de práctica de 
actividad física para el desarrollo integral del ser 
humano a partir de los conocimientos de las 
ciencias de la actividad física y del deporte. 

 

UNIDAD I: Realidades de la competencia y del 
entrenamiento en deporte a elección. 
1. Características de intensidad, de estrés 

físico, cognitivo, emocional y social de 
ambas instancias 

2. Soluciones que permitan reducir las 
diferencias en favor de un mejor 
rendimiento 

3. Deporte escogido con las asignaturas 
cursadas. 

 
UNIDAD II: Auto gestionando el entrenamiento 
y las competencias. 
1. Tecnologías básicas para evaluar 

rendimientos. 
2. Macrociclos de entrenamiento propio que 

incluyan competencias 
3. Sistemas de inscripción y participación en 

competencias. 

 

UNIDAD III: El deportista y el entrenador en sus 
roles de liderazgo. 

1. Actividades de gestión, de relaciones con 
deportistas, entrenadores y dirigentes 
propios y externos, de nutrición y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

2. Principios, objetivos y misión para una 
institución o programa deportivo. 

 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Comunicación oral y escrita 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.-Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, 
investigaciones. 
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, cuaderno de bitácora y 
autoevaluación. 
 C.- Horas de estudio autónomo: 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 
 
 
 
 



VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
Naclerio, F. (2011). Entrenamiento deportivo: Fundamentos Y Aplicaciones En Diferentes Deportes. 
Médica Panamericana S.A. 
Weineck, J. (2005). Entrenamiento Total. Paidotribo. 
Complementaria 
Álvarez, I. L. (2020). Liderazgo y Rendimiento deportivo. España: Wanceulen Editorial Deportiva. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

  

Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

     4     3 7 

 

 
 
  



 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Biomecánica del Deporte 
Código:   EDEP007 
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: MORF012 

Anatomía 
Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Biomecánica tiene un carácter teórico-práctica. En ella se estudian los factores 
cualitativos y cuantitativos que influyen en la generación del movimiento humano en acciones 
motrices y gestos deportivos. Para esto se desarrollan aprendizajes respecto de la nomenclatura y 
principios de la física mecánica, leyes de Newton, biomecánica de tejidos, componentes de análisis 
cinemático y cinéticos que intervienen en las acciones motrices y gestos deportivos con la ayuda de 
la tecnología disponible. 
El estudiante al finalizar el curso será capaz de Aprender los fundamentos del Análisis Biomecánico. • 
Comprender las destrezas básicas desde la perspectiva de la biomecánica. • Vincular la materia con 
las Ciencias del Actividad Física y del Deportes. • Vincular la materia con el ejercicio profesional. • 
Familiarizarse con el método científico y conozca las diferentes tecnologías que se utilizan en el 
campo de la Biomecánica Deportiva. 
 
 
 
 
  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Experimentar los principios 
fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales de la 
actividad física asociados a la 
prescripción del ejercicio para salud.  
  
  
 
 
 
AE2. Analizar el método científico 
como herramienta para interpretar 
fenómenos en el deporte que 
favorezcan su quehacer profesional  
 
 
 
AE3. Interpretar los principios 
fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales de la 
actividad física asociados a la 
prescripción del ejercicio para salud.  

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA APLICADA 
AL DEPORTE 

1. Fundamentos de la Biomecánica  
2. Principios de la física; palancas y torques 
3. Leyes de Newton  
4. Principios de la Biomecánica  
5. Teoría de fluidos  
6. Principios de aerodinámica  
7. Conceptualización Biomecánica en deporte 

 
UNIDAD II: BIOMECÁNICA DE TEJIDOS Y CONTROL 
POSTURAL EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

1. Propiedades físicas y biológicas del tejido óseo   
2. Propiedades físicas y biológicas de las articulaciones  
3. Propiedades físicas y biológicas del musculo   
4. Control postural 

  
UNIDAD III: ANÁLISIS DE GESTOS DEPORTIVOS 

1. Gestos de locomoción y manipulación.  
2. Análisis Cinemático (velocidad lineal, angular, 

aceleración).  
3. Análisis Cinético (Fuerza interna y externa, palancas, 

momentos, torque, ventaja mecánica).  

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICS 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 



 
Obligatoria 
- Izquierdo Redin, Mikel. (2008). Biomecánica y bases neuromusculares 

de la Actividad Física y el deporte. Buenos aires. Panamericana.  
- Nordin y Frankel. 2004. Biomecánica Básica del Sistema Músculo Esquelético. 
 
Complementaria 
- Kapandji, i. a (2006). Fisiología articular. Madrid medica panamericana  
- Miralles Marrero, Rodrigo (2002) Biomecánica clínica del aparato locomotor 

Barcelona masson  
- Gutiérrez, M y col. 1999. Biomecánica Deportiva. Bases para el Análisis. Edit. Síntesis. 

- Knudson, D. (2007). Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business 
Media. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   

2   2   6 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Individuales II 
Código:   EDEP008 
 Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP002 

Entrenamiento Deportes 
Individuales I 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  

  

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 12 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 17,25 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer distintos 
deportes individuales en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, componentes 
técnicos y reglamentarios hasta finalmente abarcar componentes de su organización y competencia. 
Estará conformada por Triatlón, Taekwondo y Tenis.  

 

 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1.-Describir los deportes Individuales 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 

 

 

 

 

AE2: Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 

 
 
 
 
 

AE3: Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes 
Individuales para la mejora del 
rendimiento. 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los deportes 
individuales.  
1. Descripción y características según el deporte 

individual.  
2. Relevancia del deporte individual.  
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista según el 

deporte individual.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el deporte 

individual. 
 

UNIDAD II: Comprender los procesos de entrenamiento en 
las distintas capacidades condicionantes y coordinativas 
de los deportes individuales . 
1. Aspectos técnicos según el deporte individual. 
2. Aspectos tácticos según el deporte individual. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes individuales 

para el desarrollo de las cualidades físicas. 
4. Programa deportivo según el deporte individual. 

 
UNIDAD III: Organización y Evaluación del Rendimiento en 
los deportes individuales . 
1. Organización del entrenamiento según el deporte 

individual. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte individual. 
3. Estructura de competencia según el deporte individual. 
 

 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específica se establecerá en el Syllabus. 
IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- Batalla y Martínez (2002) Deportes Individuales. Barcelona: Inde Publicaciones. 1era Edición. 
- Dietrich M. Klaus C. Klaus L. (2016). Manual de metodología del entrenamiento deportivo. 

Editorial Paidotribo. 4ta edición. 
 
 
 
Complementaria: 



- Hermann Aschwer (2000) Entrenamiento del Triatlón. Barcelona: Editorial Paidotribo. Primera 
edición. 

- Federación Internacional de Tenis. (1999). Manual para Entrenadores. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial      Personal Créditos 

UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   

   7   16 23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera:  Entrenador Deportivo 

Unidad responsable: Departamento de Biología 

Nombre: Fisiología del Ejercicio 

Código:  BIOL170  
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Fisiología Humana. subárea: Fisiología del ejercicio (1106) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EFIS420 
Bioenergética y Nutrición del 
Ejercicio 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2.25 8,25 

Ayudantía    

Laboratorio 1,5  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total, horas dedicación semanal 12 

Créditos  7 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 
RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento deportivo 
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR  
RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

El curso contribuye a la formación del Entrenador Deportivo permitiéndole comprender el 
funcionamiento de los distintos sistemas corporales que forman parte del organismo humano y su 
adaptación al ejercicio y entrenamiento físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1.- Describir la organización funcional de las 
células, sus mecanismos de comunicación, 
particularmente a lo que se refiere a las células 
excitables.  
 
 
 
 
 
 
AE2.- Analizar el funcionamiento del sistema 
Neuromuscular en reposo y en el ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE3.- Analizar la organización funcional del 
sistema endocrino y su respuesta al ejercicio 
físico, así como su contribución a la homeostasis 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE4.- Analizar el funcionamiento y respuesta 
cardiorrespiratoria en el ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA Y EXCITABILIDAD CELULAR 

- Estructura y función de los 
compartimentos subcelulares. 

- Organización de la membrana celular y 
transporte a través de ella. 

- Señalización celular. 
- Células excitables. 
- Potencial de membrana y excitabilidad 

celular. 
- sinapsis, neurotransmisores y receptores. 

 
UNIDAD II: SISTEMA NEUROMUSCULAR 

- Organización del sistema neuromuscular 
- Músculo esquelético: placa motora, bases 

fisiológicas y moleculares de la 
contracción.  

- Aspectos mecánicos y energéticos de la 
contracción muscular. 

- Tipos de unidades musculares, cambios 
en el proceso de maduración y desarrollo 
e influencia de los tipos de ejercicios en 
niños y adolescentes. 

 
UNIDAD III: SISTEMA ENDOCRINO 
 

- Principios generales de fisiología 
endocrina 

- Eje hipotálamo-hipófisis  
- Regulación hormonal del crecimiento 
- Regulación hormonal del metabolismo 

energético 
- Regulación hormonal de la glicemia 
- Respuestas y adaptaciones endocrinas 

al ejercicio 
 
 
 
 
 
UNIDAD IV: SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO 
Y SISTEMA CARDIOVASCULAR 

- Función cardiaca: elementos de 
electrofisiología, ciclo cardiaco, gasto 
cardiaco 

- Regulación del gasto cardiaco 
- Regulación de la presión arterial 

Sistema respiratorio: 
- Mecánica ventilatoria  
- Ventilación y perfusión pulmonar 
- Difusión y transporte de gases 
- Regulación de la respiración  
- respuesta cardiorrespiratoria al 

ejercicio físico  
- Adaptaciones cardiorrespiratorias al 

entrenamiento físico 
- Consumo máximo de oxígeno y test 



 
 
AE5.- Aplicar los principios fisiológicos básicos de 
control de la temperatura corporal y del balance 
hídrico durante la práctica de actividad física e 
integrar los mecanismos implicados en la fatiga 
corporal. 
 

para evaluar la condición 
cardiorrespiratoria.  
 

UNIDAD V: TERMORREGULACIÓN E 
HIDRATACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 

- Funciones generales y organización del 
sistema renal  

- Líquidos corporales 
- Balance de agua y regulación de la 

osmolaridad plasmática en reposo y 
ejercicio físico 

- Mecanismos de regulación de la 
temperatura corporal 

- Respuesta fisiológica a las temperaturas 
ambientales extremas 

- Fatiga: central y periférica, aguda, 
crónica, sobre entrenamiento.  
 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de 
desarrollo y objetivas. 
Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 

 
IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
Silverthirn, D(2014) Fisiología Humana. Buenos aire, Argentina; Ed Panamericana 
Wilmore, J.H&Castill, D.L. (2007) Fisiología del esfuerzo y del deporte (6a ed.) Barcelona:  
Ed.Paidotribo 
Complementaria:  
López Chicharro, J., & Fernández Vaquero, A. (2006) Fisiología del ejercicio (3a edición) Ed: Médica 
Panamericana 
Costanzo, L (2014) Fisiología. Barcelona España ed; Elsevier 
Katch VL., McARDLE WD & Katch FL, 2015). Fisiología del ejercicio (4a edición). Buenos Aires, 
Argentina; Ed. Médica Panamericana.  



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   2   11 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: inglés II 

Código: ING129 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos: ING119 
Inglés I 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al 
perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas.  
  



IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

 
 
Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 
 
 
Expresar efectivamente información sobre salud, 
describir problemas de salud en general 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

Relatar efectivamente celebraciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 
 
 
 

Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 
 

 
Expresar efectivamente información   
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 
 
 
Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que permitan dar 
consejos simples, sugerencias básicas, ya sea en 
forma oral o escrita.  

 
 

Describir efectivamente objetos en una casa   
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 
 

 
 

UNIDAD I: “MAKING FRIENDS” 
- “Ask questions to get to know your 

classmates” 
- “Talk about yourself, your family, and 

your favorite things” 
- “Show you have something in 

common” 
 
UNIDAD II: “INTERESTS” 

- “Ask about people’s interests and 
hobbies” 

- “Talk about your interests, hobbies and 
taste in music” 

UNIDAD III: “HEALTH” 
- “Talk about how to stay healthy” 
- “Describe common health problems” 
- “Talk about what you do when you 

have a health problem” 
 
UNIDAD IV: “CELEBRATIONS” 

- “Talk about birthdays, celebrations, and 
favorite holidays” 

- “Describe how you celebrate special 
days” 

- “Talk about plans and predictions” 
 
UNIDAD V: “GROWING UP” 

- “Talk about life events and memories of 
growing up” 

- “Talk about school and your teenage 
years” 

 
UNIDAD VI: “AROUND  TOWN” 

- “Ask and answer questions about 
places in a town” 

- “Give directions” 
- “Offer help and ask for directions” 
- “Talk about stores and favorite places 

in your town” 
 

UNIDAD VII: “GOING AWAY” 
a. Giving advice and make suggestions. 

Infinitives for reasons, It´s + adjective + 
to… 

b. Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 

 
UNIDAD VIII: “AT HOME” 

c. Identify objects. Order of adjectives, 
possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns.  

d. Talk about home habits and evening 
routines.  

 



Relatar efectivamente experiencias y anécdotas 
del pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 
 
 
 
Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 
 
 

13. Comunicar efectivamente impresiones sobre 
personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas 
para describir e identificar a alguien, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

14. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD IX: “THINGS HAPPEN” 
e. Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements and 
questions. 

f. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

 
UNIDAD X: “COMMUNICATION” 

g. Talk about different ways of 
communicating. Comparative 
adjectives. 

h. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

 
UNIDAD XI: “APPEARANCES” 

i. Describe people´s appearances. 
Questions and answers to describe 
people. 

j. Identify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 
 

UNIDAD XII: “LOOKING AHEAD” 
k. Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
l. Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 

 
 
 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 
La asignatura de inglés II contribuye a desarrollar las habilidades transversales de comunicación oral 
y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas web 2.0 que permiten el 
acceso y uso de la información. 
VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

C. La asignatura de Inglés II contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas.  

D. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles II contempla pruebas 
escritas y orales. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas herramientas 
de la plataforma online. 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
I. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 

nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

J. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero).  
(Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento de 



Inglés). 
K. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 

programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero).  
Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde  la fecha de la evaluación. (Art 
42°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

L. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo.  
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si fuese 

necesario, el material subido por el docente a cargo del curso. 
  
IX. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria:  
• McCarthy, Michael et al.  Touchstone 2 Student’s Book.  New York: Cambridge University Press, 
2005. 
Complementaria: 
• Murphy, Raymond.  Essential Grammar in Use.  Great Britain: Cambridge University Press, 1997.  
• Steiner, Roger J.  Simon and Schuster's International Spanish/English Dictionary.  2nd ed.  New 
York: John Wiley & Sons, 1997.  

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6      6 12 

 
 

 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Prevención de Lesiones y Primeros Auxilios 
Código: EDEP009 
Periodo: Tercer Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: MORF012 

Anatomía 
Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25 2,25 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 4,50 
Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 

RA2: Prescribir programas específicos de ejercicio físico para diferentes grupos, con el objetivo de 
mejorar indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórico-práctico que analiza y promueve ámbitos de prevención en que se 
desenvuelve la práctica deportiva para el rendimiento y la salud. Permitiendo comprender las bases 
fisiológicas de los movimientos y aplicar de forma secuencial y ordenada las habilidades 
neuromotoras desarrolladas por las personas, para así, desarrollar planes de prevención y atención 
primaria y básica de diferentes emergencias con las cuales se van a ver expuestos.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Diseñar planes de entrenamiento 
deportivo utilizando herramientas 
tecnológicas con el objetivo de potenciar el 
rendimiento integral del deportista. 
 
 
AE2. Promover en la comunidad una 
cultura de vida activa, saludable e inclusiva, 
a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y 
la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 
 

AE3. Prescribir programas específicos de 
ejercicio físico para diferentes grupos, con 
el objetivo de mejorar indicadores 
asociados a la salud, considerando las 
particularidades de cada población. 

UNIDAD I: Introducción y análisis de los trastornos 
posturales y gestos motrices y deportivos. 
• Introducción a la prevención de lesiones 
• Análisis de los trastornos posturales y 
motrices 
• Análisis de los gestos deportivos 
 
UNIDAD II: Lesiones musculoesqueléticas más 
frecuentes en el deporte y su prevención. 
• Lesiones de partes blandas 
• Lesiones osteoarticulares 
• Entrenamiento general 
• Entrenamiento del CORE e IQS 
 

UNIDAD III: Atención de primeros auxilios.  

• Reanimación Cardiopulmonar 
• Traumatismos e inmovilización 
• Lesiones de la piel 
• Bolso y botiquín 

 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria 
- Boyle, M (2017). El entrenamiento funcional aplicado a los deportes (1 ed.) Madrid, 

España: Tutor 
  
Complementaria 
- Rodríguez, N (2011). Manual de Primeros Auxilios. Santiago, Chile: Pontificia Universidad 

Católica.  
- Oranchuk D.J., Storey A.G., Nelson A.R., Cronin J.B. (2019) Isometric training and long-

term adaptations: Effects of muscle length, intensity, and intent: A systematic 
review. Scand J Med Sci Sports, 29(4), 484-503. https://doi.org/10.1111/sms.13375 

 
 
 

https://secure-web.cisco.com/1NLPgv-vUZ5ZfntjZnLwSgpJRigVYc1Jv1sb8Ol-UQg--v7lfzEjQxLFNjOYn8N57HXtoXdgQhBbLNzLFN5VT7aWjYKAOI5EsZmmxADNwDjcyJ676x5TsTP76HzTqxneoPsdmng7eg58oI-oKav-Njd9PpsWzKFBhV8xcguzS9G7w4MACXGBXtvmZJtJeKtp47BzhOhH9ondzhYcUxjrU7GPWjRSE5hgziR1SJTton-qKqh68XxY8onfLvu76jXNBiX-dHK3mSDR1pW4bFnRNxT8cJouCIklhVU8aN3Bw5BB52CvRLEtiR8w55IwDxbzC/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1111%2Fsms.13375


X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial      Personal Créditos 

UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   

   3   3 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Entrenamiento Deportes Colectivos II 
Código: EDEP011 
Periodo: Cuarto Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP005 

Entrenamiento Deportes 
Colectivos I 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 5,25 12 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 17,25 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

 RA3 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en 
sus diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características 
específicas del deporte. 

ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en 
sus diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características 
específicas del deporte. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1 Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de 
un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 
método basado en criterios, hechos y evidencias. 

DESCRIPCIÓN 

Asignatura tipo Taller, la cual tiene como propósito que el estudiante pueda conocer 
distintos deportes colectivos en cuanto a su descripción, categorización, entrenamiento, 
componentes técnico-tácticos y reglamentarios, hasta finalmente abarcar componentes de 
su organización y competencia. Serán considerados para su desarrollo Deportes de Oposición 
y Colaboración. 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Describir los deportes colectivos 
valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Experimentar programas 
deportivos y de entrenamiento, 
considerando las necesidades del 
deportista y las características 
específicas del deporte. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Aplicar componentes de la 
organización y evaluación de la 
competencia de los deportes colectivos 
para la mejora del rendimiento. 

 

 

UNIDAD I: Conocer las características de los 
deportes colectivos.  
1. Descripción y características según el deporte 

colectivo.  
2. Relevancia de los componentes valóricos según 

el deporte. 
3. Cualidades físicas y psicológicas del deportista 

según el deporte colectivo.  
4. Aspectos reglamentarios y mecánicos según el 

deporte colectivo. 
 
UNIDAD II: Comprender los procesos de 
entrenamiento en las distintas capacidades 
condicionantes y coordinativas de los deportes 
colectivos. 
1. Aspectos técnicos según el deporte colectivo. 
2. Aspectos tácticos según el deporte colectivo. 
3. Diferentes entrenamientos en los deportes 

colectivos para el desarrollo de las cualidades 
físicas. 

4. Programas de entrenamiento según el deporte 
colectivo. 
 

UNIDAD III: Organización y Evaluación del 
Rendimiento en los deportes colectivos. 
1. Organización del entrenamiento según el 

deporte colectivo. 
2. Evaluación entrenamiento según el deporte 

colectivo. 
3. Estructura de competencia según el deporte 

colectivo. 
 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos 
en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 
  
VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 
 
 
 
 
 IX.- BIBLIOGRAFÍA 



Obligatoria 

- Blázquez, D. (2018). Iniciación a los deportes de equipo. Del juego al deporte: de los 6 a los 10 
años. 2ª Edición. Editorial INDE: España. 

- Blázquez, D. (2010). La iniciación deportiva y el deporte escolar. 5ª Edición. Editorial INDE: 
España. 

- Tico, J. (2000). 1013 ejercicios y juegos polideportivos: deportes de cooperación/oposición 
(baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, rugby, voleibol, waterpolo). 1ª Edición. Editorial 
Paidotribo: España. 

- Riera, J. (2010). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportiva. 5ª Edición. 
Editorial INDE: España. 

Complementaria 

- Castejón, F.; Díaz, M.; Giménez, F.; Jiménez, F.; López, V. & Vizcarra, Mª Teresa. (2010). 
Deporte y enseñanza comprensiva. 1ª Edición. Editorial Wanceulen: España. 

- Fuste, X. (2019). Juegos de iniciación a los deportes colectivos. 5ª Edición. Editorial Paidotribo: 
España. 

- Roth, K. & Kröger, C. (2003). Escuela de balón: guía para principiantes. 1ª Edición. Editorial 
Paidotribo: España. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   7   16 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Estadística aplicada al Deporte 
Código: EDEP012 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento:  UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101)  
Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 
Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 

 Directas Personal 
Teórico  1,5 6 
Ayudantía  

  

Laboratorio 
  

Taller 1,5 
 

Terreno 
  

Clínico 
  

Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 
RA2: Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, análisis 
y planificación del entrenamiento deportivo. 
ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 
RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 
ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 
RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias. 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
Este curso tiene características teóricas y de taller. Le permitirá a los estudiantes aprender 
conocimientos de estadística con los cuáles podrá interpretar los estudios científicos relacionados 
con la actividad física y el deporte, para un correcto desarrollo profesional basado en la evidencia 
científica y no en intuiciones y opiniones sin rigor científico. El estudiante conocerá la estadística 
descriptiva, y pruebas estadísticas inferenciales de manera práctica, para aplicarlos al análisis de 
bases de datos ligadas a la actividad física y/o el deporte, así como utilizar paquetes estadísticos 
de amplio uso en este campo. 

 

 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1.Describir herramientas básicas 
tecnológicas como apoyo en tareas 
específicas de la disciplina con el 
propósito de analizar los resultados de su 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AE2. Interpretar de manera crítica y ética 
los resultados de los trabajos científicos 
en los diferentes ámbitos profesionales 
de la actividad física y el deporte. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

AE3. Comunicar de manera gráfica y 
eficiente los resultados obtenidos. 

UNIDAD I: Introducción a la estadística aplicada a la 
actividad física y el deporte 
1. Conceptos de estadística (Población y muestra: 

Necesidad de los métodos estadísticos, 
probabilidad, predicción, la distribución normal, 
intervalo de confianza, valor p y tamaño del 
efecto). 

2. Importancia de la estadística en la actividad física 
y el deporte. 

3. Tratamiento de datos aplicado a la actividad física 
y el deporte. 

4. Software y programas para el tratamiento de los 
datos. 

5. Estadística descriptiva e inferencial (contraste de 
hipótesis). 

 
UNIDAD II: Técnicas estadísticas aplicadas a la 
actividad física y el deporte 
 
1. Confiabilidad y validez de los instrumentos en 

actividad física y deporte. 
2. Técnicas de reducción de dimensiones: Análisis de 

componentes principales, análisis de clúster). 
3. Medidas de asociación aplicadas a la actividad 

física y el deporte: Correlación y regresiones.  
4. Medidas de comparación de grupos aplicadas a la 

actividad física y el deporte: t de Student, análisis 
de varianza, Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney. 

 
UNIDAD III: Visualización y representación de 
resultados estadísticos para una buena comunicación 
de los mismos. 
 
1. Interpretación y análisis de resultados 

estadísticos. 
2. Visualización y representación de resultados 

estadístico.  
3. Comunicación de resultados estadísticos aplicados 

a la estadística y el deporte  
 
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES  
Razonamiento Científico y TICs 
VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, estudio de casos, trabajo práctico, trabajo 
en equipo y colaborativo.  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, informes, exposiciones, pruebas.  
C. Horas de estudio autónomo  
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal. 
VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN  
• El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
• El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
• La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 

  
IX.- BIBLIOGRAFÍA  
Obligatoria:   
Vergara, J.C. y Quesada, V.M. Estadística básica con aplicaciones en ms excel. 



Material impreso de RESERVA 519.5 V494 2000-18 (Viña, República, Bellavista y Concepción) 
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2017/05/estadistica-basica-con-excell.pdf 
  
Martínez, C. (2011) Estadística Básica Aplicada. Ediciones ECOE. 
Material disponible en biblioteca virtual: https://elibro-
net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/125947 
  
Complementaria:  
Bouza, C. y Vega V. Estadística. (2002) Teoría básica y ejercicios. Editorial Félix Varela. 
Material disponible en biblioteca virtual: https://elibro-
net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/71783 
 
Recursos electrónicos de acceso abierto: 
Fundamentos Básicos de Estadística / Salazar, Cecilia 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13720/3/Fundamentos%20B%C3%A1sicos%20d
e%20Estad%C3%ADstica-Libro.pdf 
  
Análisis estadístico con SPSS 14: estadística básica / Visauta Vinacua, Bienvenido 
Material disponible en biblioteca virtual: https://elibro-
net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/50128  
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  
 Horas pedagógicas 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

2   2   8 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2017/05/estadistica-basica-con-excell.pdf
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/125947
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/125947
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/71783
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/71783
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13720/3/Fundamentos%20B%C3%A1sicos%20de%20Estad%C3%ADstica-Libro.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13720/3/Fundamentos%20B%C3%A1sicos%20de%20Estad%C3%ADstica-Libro.pdf
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/50128
https://elibro-net.recursosbiblioteca.unab.cl/es/ereader/unabcl/50128


 
I. IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: inglés III 
Código: ING239 
Periodo: 4° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: ING129 
Inglés II 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 
específicamente al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas al nivel. 

 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, en 
forma clara, utilizando estructuras intermedias, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 
 
Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de nivel 
intermedio, ya sea de manera oral y/o escrita. 
 
Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

UNIDAD I: “THE WAY WE ARE” 
- Talk about people’s personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you admire 

 
UNIDAD II: “EXPERIENCES” 

- Discuss experiences you’ve had 
- Talk about your secret dreams. 

 
UNIDAD III: “WONDERS OF THE WORLD” 

- Talk about human wonders like 
buildings and structures. 

- Describe natural wonders and features. 



 
Comunicar efectivamente ideas relacionadas con 
recuerdos y aspectos de la vida cotidiana 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

 
Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas relacionadas 
con hábitos alimenticios y comida saludable, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

 
Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 
 
Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 
Expresar efectivamente ideas y opiniones sobre 
deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 
Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 
 
Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

 
Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y sentimientos 
utilizando estructuras intermedias, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 
 
Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y clima 
utilizando estructuras de nivel intermedio, ya sea 
en forma oral y/o escrita.  

 

 
UNIDAD IV: “FAMILY LIFE” 

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing 
up. 

 
UNIDAD V: “FOOD CHOICES” 

- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 
 

UNIDAD VI: “MANAGING LIFE” 
- Talk about future plans, facts, 

predictions and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

 
UNIDAD VII: “RELATIONSHIPS” 

- Talk about friendships and relationships 
with neighbors. 

- Discuss dating. 
 

UNIDAD VIII: “WHAT IF?” 
- Talk about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 
UNIDAD IX: “TECH SAVVY” 

- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 
 
UNIDAD X: “WHAT’S UP?” 

- Discuss your social life. 
- Talk about different kind of movies. 
- Recommend books, movies and shows. 

 
UNIDAD XI: “IMPRESSIONS” 

- Speculate about people and situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

 
 

UNIDAD XII: “IN THE NEWS” 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 
 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

La asignatura de inglés III contribuye a desarrollar las habilidades transversales de comunicación 
oral y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas web 2.0 que permiten el 
acceso y uso de la información. 

VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

E. La asignatura de Inglés III contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 



lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas.  

F. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas herramientas 
de la plataforma online.    

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
 

M. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por 
el examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de 
Pregrado UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

N. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de 
primer, segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero).  
(Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

O. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero).  
Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde  la fecha de la evaluación. (Art 
42°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

P. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo.  
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, 

si fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso.  
IX. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 

• McCarthy, Michael et al.  Touchstone 3 Student’s Book.  New York: Cambridge University 
Press, 2005.  Unidades 1-12. 

Complementaria: 
• Murphy, Raymond.  Essential Grammar in Use.  Great Britain: Cambridge University Press, 

1997.  
• Steiner, Roger J.  Simon and Schuster's International Spanish/English Dictionary.2nd ed.  New 

York: John Wiley & Sons, 1997. 
X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 
Presencial Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6      6 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva II 
Código: EDEP013 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:    EDEP006 

Rendimiento y Práctica Deportiva I                                      
Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 4,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la práctica 
deportiva entrega, relevando el deporte como agente de cambio.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Diseñar planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo 
integral del ser humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Es el segundo nivel de esta línea de vivencias de entrenamiento 
y competencias en el deporte elegido. Sus propósitos son tres: Iniciar un proceso de autogestión del 
entrenamiento y competencias. Conocer las características del deportista y las del deporte escogido 
desde su inicio hasta el alto rendimiento. Potenciar las habilidades de observación y de reflexión 
respecto a los entrenamientos y las competencias. 

 

 

 

 

  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Aplicar los conocimientos teóricos del 
deporte para fundamentar la práctica deportiva 
de la población de acuerdo a su realidad. 
 

 

 

 

 

AE2. Integrar con fundamentos teóricos la 
importancia del deporte como agente de cambio 

 

 

 

 

 

 

AE3. Simula situaciones de práctica de actividad 
física para el desarrollo integral del ser humano a 
partir de los conocimientos de las ciencias de la 
actividad física y del deporte. 

UNIDAD I: Realidades de la competencia y del 
entrenamiento del deporte a elección. 
1. Características de intensidad, de estrés 

físico, cognitivo, emocional y social de 
ambas instancias 

2. Soluciones que permitan reducir las 
diferencias en favor de un mejor 
rendimiento 

3. Deporte escogido con las asignaturas 
cursadas. 

 
UNIDAD II: Auto gestionando el entrenamiento 
y las competencias. 
1. Tecnologías básicas para evaluar 

rendimientos. 

2. Macro ciclos de entrenamiento propio que 
incluyan competencias 

3. Sistemas de inscripción y participación en 
competencias 

 

UNIDAD III: El deportista y el entrenador en sus 
roles de liderazgo. 

1. Actividades de gestión, de relaciones con 
deportistas, entrenadores y dirigentes 
propios y externos, de nutrición y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

2. Principios, objetivos y misión para una 
institución o programa deportivo 

 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, 
trabajos en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes 
deberán desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos 
de apoyo en forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la 
asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 
 
 
 
 
IX.- BIBLIOGRAFÍA 



Obligatoria: 
Naclerio, F. (2011) Entrenamiento Deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes 
Deportes. Medica Panamericana S.A. 
Weineck, J. (2005) Entrenamiento Total. Paidotribo  
Complementaria: 
Álvarez, I. L. (2020). Liderazgo y Rendimiento deportivo. España: Wanceulen Editorial 
Deportiva. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial      Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   
   4   6 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Tendencias del Entrenamiento 
Código: EDEP010 
Periodo:  Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: BIOL170 

Fisiología del Ejercicio  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico   6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 3  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 
III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
 
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 
AMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo 
de potenciar el rendimiento integral del deportista  

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el 
ejercicio profesional. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de modalidad taller que posibilita la comprensión del entrenamiento actual analizando 
las diversas tendencias técnicas y metodológicas del entrenamiento deportivo, construyendo a 
partir de ellas, nuevas propuestas.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1.Describir los principios de 
entrenamiento y las principales 
tendencias técnicas y metodológicas del 
entrenamiento deportivo. 
 
 
 
 
AE2. Distinguir los diversos beneficios que 
las nuevas tendencias manifiestan sobre 
el rendimiento deportivo. 
 
 
 
 
 
 
AE3. Experimentar procesos de 
entrenamiento deportivo innovadores 
considerando tendencias técnicas y 
metodológicas que atienden a la 
diversidad, periodicidad y mejora del 
rendimiento deportivo. 

UNIDAD I: PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO. 
 

1. Principios del entrenamiento deportivo. 
2. Tendencias y avance científico. 
3. Tendencias y cambios socio-culturales. 
 
 
UNIDAD II: MODELOS DE ENTRENAMIENTO   
 

1. En entrenamiento digitalizado. 
2. El entrenamiento de autocarga. 
3. El entrenamiento de intervalo de alta intensidad 

(HITT). 
4. Entrenamiento funcional. 
5. Entrenamiento con medios herramientas. 
 

UNIDAD III: DISEÑOS DE ENTRENAMIENTO.  

1. Propuestas de entrenamiento; uso de tendencias-
modelos de planificación y medios para control del 
entrenamiento. 

2. Propuestas convencionales y no convencionales para 
el entrenamiento deportivo. 

 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, 
trabajos en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente 
- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus. 
IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
- Buzzichelli, Carlo, Bompa, Tudor O. (2016). Periodización del entrenamiento 

Deportivo. Paidotribo. 
- Verkhoshansky, Yury.(2001).Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. 

Paidotribo. 
-  
Complementaria 
- Issurin, V. (2011). Entrenamiento deportivo. Periodización en bloques. Paidotribo. 
- Barrero, Martín & Camacho, Pablo. (2019). Nuevas tendencias en el entrenamiento 

y planificación de los deportes colectivos. Editorial Wenceulen: España. 
-  



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   
   4   8 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Actividad Física en Poblaciones Especiales 
Código: EDEP016 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP007 

Biomecánica del Deporte 
 

Co - Requisitos: 

II.-CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  3 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 

III.-DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo 
de potenciar el rendimiento integral del deportista 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Esta asignatura de carácter teórica permitirá al futuro entrenador relacionar conceptos de la 
actividad física en diferentes poblaciones identificando las recomendaciones internacionales 
y sus necesidades especiales. Analizará las características, consideraciones y los efectos de la 
actividad física en diferentes contextos. 
 
IV.-APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1. Integrar fundamentos teóricos para 
entregarle la importancia del deporte como 
agente de cambio. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Analizar resultados de mediciones 
aplicadas al entrenamiento deportivo a 
través del uso de herramientas tecnologías 
en el ámbito de las ciencias del ejercicio y del 
deporte. 
 
 
 
 

AE3. Estructurar programas de ejercicios 
específicos para distintos grupos de la 
población, orientados a mejorar los 
indicadores asociados a la salud. 

UNIDAD I: ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES 
POBLACIONES 

1. Actividad física y sedentarismo 
2. Actividad física en el ciclo vital 
3. Actividad física en el embarazo  
4. Recomendaciones internacionales de 

actividad física. 
 
UNIDAD II: DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y 
MINUSVALÍA. 
1. Clasificación internacional de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía 
2. Discapacidad física /motriz 
3. Discapacidad intelectual 
4. Discapacidad sensorial 
5. Otras discapacidades 
 
 
UNIDAD III: ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES 
POBLACIONES 
 
1. Importancia de la actividad física para 

personas con discapacidad. 
2. Diagnóstico de la actividad física en 

personas con discapacidad. 
a. Clasificación funcional 
3. Programas de actividad física para 

personas con discapacidad. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo; 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN  
El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 
IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria:  
- Corrales, B. S., De Haro, V. M., & Blas, J. M. (2012). Actividad física en poblaciones 

especiales: Salud y calidad de vida. Wanceulen SL.  
- Asún Dieste, S. (2017). Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad 

(Vol. 264). Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
 

Complementaria:  



- Jiménez, E. M. (2002). Actividad física y salud integral (Vol. 1). Editorial Paidotribo. 
- Geis, P. P. (2008). Tercera edad. Actividad física y salud (Vol. 31). Editorial Paidotribo. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial      Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   
4      6 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Condición Física y Salud 
Código: EDEP015 
Periodo: Quinto Semestre   
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP010 
Tendencias del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 3 6 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e inclusivo 
de la persona. 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

DESCRIPCIÓN 

Asignatura con características de taller que le permitirá al futuro entrenador deportivo reconocer los 
componentes de la condición física relacionados con la salud. Por otra parte, analizará la evidencia 
científica que respalda la asociación de la condición física con la calidad de vida y diferentes aspectos 
de la salud. El estudiante experimentará el desarrollo de cada uno de los componentes de su propia 
condición física y aplicará evaluaciones que le permitirán conocer el estado de salud física de 
diferentes poblaciones. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE1.Explicar los componentes de la 
condición física relacionados con la 
salud y los consensos terminológicos 
sobre el sedentarismo y la inactividad 
física. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Interpretar las relaciones que ha 
demostrado la evidencia científica 
entre los componentes de la condición 
física y la salud. 
 

 
AE3. Analizar resultados de la 
aplicación de instrumentos de 
evaluación de la condición física. 

UNIDAD I: Conceptualización de la condición física y su 
relación con el sedentarismo y la inactividad física.  
1. Condición física y salud. 
2. Capacidad cardiorrespiratoria. 
3. Fuerza y resistencia muscular. 
4. Flexibilidad. 
5. Equilibrio. 
6. Composición corporal. 
7. Sedentarismo e inactividad física. 
 
UNIDAD II:  Asociación de la condición física con diferentes 
dimensiones de salud. 
1. Condición física y mortalidad. 
2. Condición física y salud metabólica. 
3. Condición física y salud cardiovascular. 
4. Condición física y salud cerebral. 
 
UNIDAD III: Evaluación de la condición física asociada a la 
salud en diferentes poblaciones. 
 
1. Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria.  
2. Evaluación de la fuerza y resistencia muscular. 
3. Evaluación de la flexibilidad. 
4. Evaluación del equilibrio. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Responsabilidad Social.  

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.- Modalidad Didáctica; 
Propiciar el trabajo autónomo  y de indagación del estudiante. Promover espacios para la reflexión en 
las temáticas abordadas en la asignatura. 
Se realizarán fundamentalmente talleres, Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, 
indagación bibliográfica, entre otros. 
B.- Procedimientos de Evaluación: Se propone;  Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  
Rúbricas, lista de cotejo, escala de apreciación y bitácoras. Informes escritos.  
C.-Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudio autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, trabajos en equipo, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo 
en forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

Asistencia de acuerdo a lo planteado en el syllabus del curso; Calificación de   aprobación (3.95)  
según reglamento de pre grado.  
Las indicaciones específicas se establecen en el syllabus del curso. 
 
 
 
  

IX.- BIBLIOGRAFÍA 



Obligatoria: 
- Heyward, Vivian H. (2008) Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. 
Médica Panamericana. 
- Tercedor, P. (2001) Actividad física, condición física y salud Wanceulen Editorial 
Deportiva 
- García Manso, J.  Navarro, Manuel.  Ruiz, J. (1996)  Pruebas para la valoración de la 
capacidad motriz en el deporte: Evaluación de la condición física. 

 
Complementaria: 
- J. R. Ruiz, V. España Romero, J. Castro Piñero, E. G. Artero, F. B. Ortega, M. Cuenca 
García, D. Jiménez Pavón, P. Chillón, M.ª J. Girela Rejón, J. Mora, A. Gutiérrez, J. Suni, M. 
Sjöstrom y M. J. Castillo Batería ALPHA-Fitness: test de campo para la evaluación de la 
condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. 
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v26n6/03_articulo_especial_02a.pdf 
- Frohner, Gudrun. (2003). Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes. Editorial 
Paidotribo. 
- Grosser, M. y  Starischka, S. (1988)  Test de la condición física 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   
4 

  
8 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 
Periodo: Quinto Semestre   
Área de Conocimiento: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar:   Requisitos previos: ING239 Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  4,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

 

DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz 
de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el 
contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando 
una escritura, pronunciación y entonación adecuadas. 

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1: Averiguar mediante la 
formulación de preguntas acerca de los 
antecedentes e intereses y anécdotas 
personales de alguien, ya sea de 
manera oral y/o escrita.  

 
AE2: Describir los gustos y preferencias 
de la forma de vestir, música, 
realizando comparaciones, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

UNIDAD I: “INTERESTING LIVES”   
- Ask about questions to find out about someone’s 

interests and background. 
- Tell interesting stories about your life. Review of simple 

and continuous forms of verbs. Verbs followed by verb + 
-ing or to+ verb. 

 
UNIDAD II: “PERSONAL TASTES”  
- Talk about makeovers, style and fashion.  
- Talk about your tastes in clothes and music.  
- Make comparisons with as….as. 



 
AE3: Describir aspectos culturales, 
costumbres y buenos modales, ya sea 
de manera oral y/o escrita. 

 
AE4: Describir situaciones hipotéticas, 
ya sea de manera oral y/o escrita.  
 
AE5: Discutir reglas, normas, delitos y 
sanciones, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

 
AE6: Relatar coincidencias y eventos 
poco frecuentes, creencias y 
supersticiones, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 
 
AE7: Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la forma para 
resolver problemas y actividades 
cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

 
AE8: Expresar efectivamente ideas y 
opiniones sobre reacciones y 
comportamiento en distintas 
situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 
 
 
 
AE9.- Conversar acerca del 
consumismo y bienes materiales 
utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

 
AE10.- Expresar ideas y opiniones 
acerca de situaciones hipotéticas. 
Comentar acerca de celebridades y 
personajes famosos, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 
 
AE11.- Comentar cambios sociales, 
problemas ambientales, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

 
AE12.- Expresar ideas y opiniones 
sobre planes a futuro y actividades que 
realizan las personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita.  

- Ask negative questions when you want or expect 
someone to agree with you.  

 
UNIDAD III “WORLD CULTURES”   
- Talk about aspects of your culture.  
- Talk about manners, customs, and culturally appropriate 

behavior.  
- The simple present passive.  

 
UNIDAD IV “SOCIALIZING”   
- Talk about things you are supposed to do, things you 

were supposed to do, and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. Be supposed to, 
was/were supposed to, and was/were going to.  

- Inseparable phrasal verbs 
 

UNIDAD V “LAW AND ORDER”   
- Talk about rules and regulations.  
- Talk about crime and punishment.  
- The passive of modal verbs. 

 

UNIDAD VI: “STRANGE EVENTS”   
- Talk about coincidences and strange events.  
- Talk about belief in superstitions.  
- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 

 
UNIDAD VII: “PROBLEM SOLVING”  
- Talk about errands and solving 
- problems.  
- Talk about things you do yourself and things you get 

done somewhere else. Talk about things that need to be 
fixed. Causative get and have.  

- need + passive + infinitive. need + verb + -ing.  
 

UNIDAD VIII: “BEHAVIOR”  
- Talk about your reactions and behavior in different 

situations.  
- Describe other people’s emotions and personal qualities.  
- Talk about hypothetical situations in the past.  
- Use would have, and could have to talk hypothetically 

about the past.  
- Use must have, may have, might have, and could have to 

speculate about the past. 
 

UNIDAD IX: “MATERIAL WORLD”  
- Talk about possessions and being materialistic.  
- Discuss money and money management.  
- Reported speech.  
- Reported questions.  

 
UNIDAD X: “FAME” 
- Discuss hypothetical situations in the past and what 

might (not) have happened to you and others if things 
had been different.  

- Talk about celebrities and being famous.  
- Use if clauses with the past perfect form of the verb to 



 talk hypothetically about the past.  
- Tag questions. 

 
UNIDAD XI: “TRENDS” 
- Describe social and urban change. Describe 

environmental problems.  
- The passive of the present continuous and present 

perfect.  
 

UNIDAD XII: “CAREERS”.  
- Talk about planning a career.  
- Discuss different jobs people do.  
- Talk about hopes and expectations for the future. 
- What clauses and long noun phrases as subjects.  
- The future continuous and future perfect.  

 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

La asignatura de inglés IV contribuye a desarrollar las habilidades transversales de comunicación oral 
y escrita en el idioma inglés, además de la utilización de herramientas web 2.0 que permiten el 
acceso y uso de la información. 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

G. La asignatura de Inglés IV contempla una metodología activo-participativa, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas a través de actividades teórico-prácticas, las cuales consideran: 
lectura y audición de textos originales, trabajo colaborativo, juego de roles, exposiciones y 
actividades basadas en cumplimiento de tareas.  

H. La evaluación de los resultados esperados en la asignatura de Ingles V contempla pruebas 
orales y escritas. Además, se evaluará el trabajo desarrollado en las diversas herramientas de 
la plataforma online.    

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
 

Q. Se entenderá por calificación final, el promedio ponderado de la nota de presentación y la 
nota del examen, considerando un 70% de la nota de presentación y un 30% de la nota de 
examen. La eliminación parcial de una calificación al semestre, la que será reemplazada por el 
examen no aplica al Departamento de Inglés. (Art 35°, Reglamento del Alumno de Pregrado 
UNAB/ Reglamento Interno Departamento de Inglés). 

R. La asistencia exigida a las actividades lectivas, será de un 75%, para toda asignatura de primer, 
segundo año y superiores de cualquier programa o carrera. 
El alumno de primer, segundo año y superiores que no cumpliere con la asistencia mínima 
establecida, no tendrá derecho a presentarse a examen y este último será calificado con la 
nota 1.0 (uno coma cero).  
(Art 41°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB/Reglamento Interno Departamento de 
Inglés). 

S. La asistencia a pruebas, exámenes, controles, exposiciones u otras actividades de evaluación 
programadas, será obligatoria para los alumnos y su incumplimiento significará hacerse 
acreedor a la nota 1.0 (uno coma cero).  
Sí la inasistencia se debiere a razones de salud u otras de fuerza mayor, se deberá justificar 
dentro de un plazo no superior de tres días desde  la fecha de la evaluación. (Art 
42°, Reglamento del Alumno de Pregrado UNAB). 

T. Puntualidad a clases. Si llega más de 10 minutos atrasados, se espera al próximo módulo.  
• Exigencia de 60% para obtener nota 4,0. 
• Nota eximición es 6,0 (seis coma cero) 
• Es responsabilidad de los alumnos revisar periódicamente la Intranet e imprimir, si 

fuese necesario, el material subido por el docente a cargo del curso.  
X.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria:  



- McCarthy, Michael et al.  Touchstone 4 Student’s Book.  New York: Cambridge University 
Press, 2005.  Unidades 1-12. 

Complementaria: 
- Murphy, Raymond.  Essential Grammar in Use.  Great Britain: Cambridge University Press, 

1997.  
- Steiner, Roger J.  Simon and Schuster's International Spanish/English Dictionary. 2nd ed.  New 

York: John Wiley & Sons, 1997. 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
4,5      4,5 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- DESCRIPCIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Planificación y Evaluación del Entrenamiento 
Código: EDEP014 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP010 

Tendencias del Entrenamiento 
Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5  
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5 4,5 
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 7,5 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

DESCRIPCIÓN 

Asignatura de carácter teórico y taller que analiza modelos actuales de planificación y evaluación del 
entrenamiento asociado al bienestar y el rendimiento deportivo, a través del uso del método 
científico y el uso de herramientas tecnológicas que orientan la toma de decisión para la mejora de los 
resultados. 
 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



 

AE1. Aplicar procedimientos del 
entrenamiento para la mejora de las 
variables de la condición física con 
atención a las características de las 
distintas disciplinas deportivas. 
 
 
 
AE2. Comparar el proceso de 
competencias deportivas en sus 
distintos niveles para organizar 
coherentemente el proceso de 
competencias de un deportista. 
 
 
AE3. Analizar resultados de mediciones 
aplicadas al entrenamiento a través del 
uso del método científico y uso de 
herramientas tecnologías en el ámbito 
de las ciencias del ejercicio y del 
deporte. 

UNIDAD I: PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE 
ENTRENAMIENTO PARA EL BIENESTAR Y EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 

1. Componentes de la periodización del entrenamiento. 
2. Componentes de la sesión de entrenamiento. 
3. Tipos de sesiones en función de su propósito y 

características. 
 
UNIDAD II: EVALUACIONES NECESARIAS EN EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
1. Analiza cada uno de los procedimientos de evaluación. 
2. Analiza cada uno de los protocolos de evaluación. 
3. Ética para la evaluación del rendimiento. 
 
UNIDAD II: INTERPRETACION DE LOS DATOS DE 
EVALUACIÓN  
1. Interpreta los datos y toma de decisiones.  
2. Refuerza los conocimientos necesarios para la toma de 

decisiones entre la evaluación y planificación. 
3. Sintetiza cualitativa y cuantitativamente de los 

resultados de evaluación. 
 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Habilidades Comunicativas  
Pensamiento Crítico 
VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, talleres, clases expositivas, simulaciones, trabajos 
prácticos, trabajos en equipo y colaborativos.  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, planificaciones, exposiciones, 
pruebas.  
C. Horas de estudio autónomo;  
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, 
elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así 
como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.   
El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.   
Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus.  

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- Buzzichelli, Carlo, Bompa, Tudor O. (2016). Periodización del entrenamiento 
deportivo. Paidotribo 
- Verkhoshansky, Yury. (2001). Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. 
Paidotribo. 
- Complementaria:  
- Issurin, Vladimir. (2011). Entrenamiento deportivo. Periodización en bloques. 
Paidotribo. 
 
 
Complementaria: 



- Barrero, Martín & Camacho, Pablo. (2019). Nuevas tendencias en el 
entrenamiento y planificación de los deportes colectivos. Editorial Wenceulen España. 
- American College of Sports Medicine, Kennye, W. L., & Mahler, D. A. (2014). Manual 
ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio. Paidotribo.  
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas pedagógicas 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

2   2   6 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Rendimiento y Práctica Deportiva III 
Código: EDEP017 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP013 
Rendimiento y Práctica 
Deportiva II 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25  
Terreno 3 11,25 
Clínico   
Total horas dedicación semanal 16,50 
Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo de 
potenciar el rendimiento integral del deportista. 

 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de los 
conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e inclusivo 
de la persona. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Es la tercera asignatura en esta área de formación. Su propósito es potenciar el rendimiento deportivo 
del alumno y la implementación de su propio plan de entrenamiento y competencias. Al mismo 
tiempo busca que el estudiante se inserte de manera sistemática en el deporte de su elección. 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Reflexionar sobre los 
fundamentos del quehacer deportivo 
valorando la vivencia que la práctica 
deportiva entrega, relevando el 
deporte como agente de cambio.  

 

AE2. Diseñar planes de entrenamiento 
deportivo utilizando herramientas 
tecnológicas con el objetivo de 
potenciar el rendimiento integral del 
deportista. 

 

AE3. Promover en la comunidad una 
cultura de vida activa, saludable e 
inclusiva, a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del 
ejercicio y la salud para propender al 
desarrollo integral del ser humano. 

UNIDAD I:  Bases teóricas que corroboran la experiencia del 
entrenamiento y las competencias vividas. 
1. Referente al entrenamiento según experiencias vividas. 
2. Referente a las competencias según experiencias vividas. 
UNIDAD II: Planificación deportiva 
1. Auto gestión de un macro y micro ciclo de 

entrenamiento que incluye competencias. 
2. Inicio del concepto de auto gestión hacia el coaching 

deportivo. 
3. Visualizando al futuro metodólogo en su deporte 

elegido. 

UNIDAD III:  Evaluando la institución o proyecto deportivo 
propio. 

1. Diagnóstico sobre el cumplimiento de los principios, 
objetivos y misión de la institución o programa propio. 

2. Diagnóstico de conductas éticas durante el proceso de 
entrenamiento, competencias y relaciones con distintos 
actores del proceso deportivo vivido. Sustento 
bibliográfico de apoyo. 

 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento científico y TICs 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A.- Modalidad Didáctica; 
Propiciar el trabajo autónomo  y de indagación del estudiante. Promover espacios para la reflexión 
en las temáticas abordadas en la asignatura. 
Se realizarán fundamentalmente talleres, trabajos en terreno, Estrategias didácticas de APB, 
Aprendizaje por Proyectos,  indagación bibliográfica, entre otros. 
B.- Procedimientos de Evaluación;  Se propone:  Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  
Rúbricas, lista de cotejo, escala de apreciación y bitácoras. Informes escritos. 
C.-Horas de estudio autónomo; Durante las horas de estudio autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas en terreno pertinentes a la asignatura.  
VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

Asistencia y aprobación (3.95)  según reglamento de pre grado.  
Las indicaciones específicas se establecen en el syllabus 
  
IX- BIBLIOGRAFÍA 
 
Obligatoria 
- Vasconcelos Raposo, A (2005) Planificación y organización del rendimiento deportivo. 
Editorial Paidotribo. 
- Viru Atko, Viru Mehis. (2001). Análisis y Control del Rendimiento Deportivo. Editorial 
Paidotribo. 
Complementaria 
- Weineck Jürgen. (2005). Entrenamiento Total. Editorial Paidotribo. 
- Hawley John, Burke Louise (2000). Estrategias para el Entrenamiento y la nutrición en 
el deporte. Editorial Paidotribo. 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 



Horas pedagógicas 
Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   3 4  15 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre:  Integrador I: Práctica I 
Código: EDEP021 
 Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101 

Requisito para cursar: UFL401  Requisitos previos: EDEP017 
Rendimiento y Práctica 
Deportiva III 
EDEP011 Entrenamiento 
Deportes Colectivos II 
EDEP008 Entrenamiento 
Deportes Individuales II 
EDEP014 Planificación y 
Evaluación del Entrenamiento 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  

  

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2.25 15 
Terreno 6  
Clínico   
Total horas dedicación semanal 23,25 
Créditos  14 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las características específicas del deporte.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento deportivo considerando las competencias deportivas 
como elemento fundamental para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA EL BIENESTAR  

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 
 



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

En esta asignatura el alumno, guiado por un Coach supervisor y un Coach guía debe realizar diseños 
de programas de entrenamiento según necesidades del deportista, características del deporte y 
objetivos de rendimiento o de bienestar, considerando las particularidades de cada población. 
Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, pensamiento 
crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita.  
IV.- RESULTADO DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que 
promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las 
características específicas del deporte.  

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento 
deportivo considerando las competencias 
deportivas como elemento fundamental para la 
mejora del rendimiento. 
RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para 
diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las 
particularidades de cada población. 

 

 
Responsabilidad Social 
 

VI.- PRODUCTOS O DESEMPEÑOS ESPERADOS 

El estudiante será capaz de: 
 
Analizar programas de entrenamiento deportivo de acuerdo con las necesidades del entorno 
deportivo y del deportista. 
 
Aplicar procedimientos del entrenamiento para la mejora de las variables de la condición física con 
atención a las características de las distintas disciplinas deportivas. 

 
Elaborar programas de ejercicios específicos para distintos grupos de la población, orientados a 
mejorar los indicadores asociados a la salud. 
 
VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidades didácticas: práctica en terreno, talleres, simulaciones, estudios de caso, trabajos 
prácticos, trabajos en equipo y colaborativos.  
 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones y acompañamientos.  
 
C. Horas de estudio autónomo; Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar elaborar informes, planificar, procesar información, reflexionar sobre su práctica en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

 
VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.   
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.   
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus.  

 
 
 
 
 
IX.- BIBLIOGRAFÍA  



Obligatoria 
- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. A. (2017). Periodización del entrenamiento deportivo. 

Paidotribo. 
 

- Earle, R. W., & Baechle, T. R. (2008). Manual NSCA fundamentos del entrenamiento personal. 
Editorial Paidotribo. 

 
Complementaria 
- Badillo, J. J. G., & Serna, J. R. (2002). Bases de la programación del entrenamiento de fuerza 

(Vol. 308). Inde. 
 

- Granell, J. C., & Cervera, V. R. (2006). Teoría y planificación del entrenamiento deportivo 
(LIBRO+ CD) (Vol. 24). Editorial Paidotribo. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

 Horas pedagógicas 
Presencial  Personal  Créditos 

UNAB  
Teórico  Ayudan

tía  
Laborato

rio  
Taller  Terreno  Clínico      

   3 8  20 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
XI. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico  

Código: CEGPC13 
Periodo: Semestral 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

 

Co - Requisitos: No tiene 

XII. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos  2 

XIII. DESCRIPCIÓN 
El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 
habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.  
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General  
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
XIV. APRENDIZAJES ESPERADOS XV. CONTENIDOS 



AE 1.-  Aplicar estándares de pensamiento crítico, 
con estricta lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad y con rigurosidad los 
fenómenos del entorno.  

 
AE 2.-  Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de Toulmin, 
basándose en el análisis de los argumentos que 
sustentan la información. 
 
AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, hechos 
y evidencia objetiva, según estándares y valores 
intelectuales, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 
simples opiniones. 
 
AE 4.- Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico como 
medio para disciplinar el pensamiento y el 
aprendizaje. 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRITICO 
- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento. 
- Estándares Intelectuales. 
- Virtudes Intelectuales. 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN  
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y opinión. 
- Modelos de Argumentación: ARE. 

 
UNIDAD III: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

- Modelos de Refutación. 
- Técnicas de Refutación. 
- Falacias más comunes. 

 
UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

- Temáticas específicas de actualidad a 
las que aplicar el Pensamiento Crítico. 

 

VI. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Comunicación oral y escrita. 
Razonamiento científico y cuantitativo / Manejo de recursos de la información.  

VII.MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
I. Es requisito del curso utilizar metodologías activas, que permitan una participación 

significativa de los alumnos, y la evaluación de sus avances clase a clase. Dada la naturaleza 
del curso, se sugiere esencialmente el uso del Debate como herramienta metodológica. 

J. Respecto a la evaluación, se sugiere usar las rúbricas de evaluación de la Critical Thinking 
Foundation para el desarrollo del Pensamiento Crítico, que han sido adaptadas para evaluar 
debates por la Sociedad de Debate UNAB.  

VIII.CONDICIONES DE APROBACIÓN 

U. El curso contempla evaluaciones del proceso, de carácter sumativo, que ponderan un 70% 
de la nota final, y que representan el promedio de las evaluaciones clase a clase, más un 
examen final, que pondera 30%.  

V. Para aprobar el curso, se exige un 75% de asistencia. 

W. No se podrá recuperar más de 1 nota, y deberá ser debidamente justificada. 

La nota del examen no reemplaza ninguna nota parcial. 

X. Deben rendir examen los estudiantes que tengan un promedio final inferior a 5.5. 

  
IX.BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- Toulmin, S., (2007), Los usos de la argumentación, Barcelona, España. Península 
- Van Eemeren, F., (2007), Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 

pragmadialéctica, Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. 
- Aristóteles, (1990), Retórica, Madrid, España. Gredos 

 
Complementaria:  



- www.criticalthinking.org 
- García D., R., Diccionario de Falacias, www.usoderazón.com   
- Van Dijk, T. (2000), El discurso como estructura y proceso, Barcelona, España. Gedisa. (Viña) 

X.CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   2  3 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.criticalthinking.org/
http://www.usoderaz%C3%B3n.com/


 
 
I.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Prescripción del Ejercicio para la Salud 
Código: EDEP020 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101)  
Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP014 

Planificación y Evaluación del 
Entrenamiento 
EDEP015 Condición Física y 
Salud  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1,5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1 Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 
el ejercicio profesional. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura de carácter teórico-taller que permitirá al futuro entrenador aplicar conocimientos 
teóricos sobre ejercicio físico para la salud, integrando las recomendaciones internacionales de 
actividad física y las actualizaciones sobre prescripción del ejercicio con la finalidad de diseñar 
programas de ejercicio atendiendo a las características individuales de las personas orientados a 
la mejora de los indicadores de la salud. 
 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Analizar las recomendaciones 
internacionales de actividad física y su 
impacto en la salud de la población, 
considerando su desarrollo integral e 
inclusivo. 

 
AE2.  Implementar planes de entrenamiento 
individual y/o grupal para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AE3.  Prescribir programas de ejercicios 
físicos específicos para distintos grupos de 
población orientados a la mejora de los 
indicadores de la salud. 

 

UNIDAD I: PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LA SALUD.  
1. Importancia de la actividad física en la 

salud 
2. Recomendaciones internacionales para la 

prescripción de actividad física. 
3. Factores de riesgo para ECNT 

 
UNIDAD II: PRINCIPIOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO PARA LA SALUD 
1. Beneficios del ejercicio físico para la salud. 
2. Elementos de la condición física en 

relación con la salud. 
3. Tipos de ejercicios. 
4. Componentes de una sesión de ejercicio. 
5. FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo y 

Tipo de ejercicio) 
6. Entrenamientos interválicos de alta 

intensidad “High Intensity Interval 
Training” (HIIT, HIPT, SIT) 

7. Evaluación para la prescripción del 
ejercicio. 

 
UNIDAD III: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 
1. Principios generales de la prescripción de 

ejercicio. 
2. Prescripción de ejercicios físico en 

personas con enfermedades 
cardiovasculares. 

3. Prescripción en personas con enfermedad 
respiratoria crónica. 

4. El ejercicio físico en la prevención y 
tratamiento de la HTA. 

5. Prescripción de ejercicio en diversos 
trastornos metabólicos: diabetes y 
dislipemia. 

6. Prescripción de ejercicio en personas con 
sobrepeso y obesidad.  

7. Prescripción del ejercicio frente a otras 
patologías: Cáncer, Reumatoideas, 
Parkinson y Alzheimer.  

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES  
Razonamiento científico y TICs  
Pensamiento Crítico 
 
 
 
VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  



A. Modalidades didácticas: clases teóricas, lectura guiada, búsquedas sistematizadas de 
información, clases expositivas, trabajos en equipo y colaborativos.  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, informes, exposiciones, pruebas.  
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, elaborar informes, leer artículos científicos, esquematizar sus apuntes y textos 
de apoyo en forma individual y grupal, así como también realizar actividades prácticas 
pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 
IX.- BIBLIOGRAFÍA  
 
Obligatoria 
- American College of Sports Medicine, Kennye, W. L., & Mahler, D. A. (2014). Manual 

ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio. Paidotribo. 
 

- Duperly, J., & Lobelo, F. (2015). Prescripción del ejercicio: Una guía para recomendar 
actividad física a cada paciente. LID Editorial. 

 
Complementaria 
- Alemán, J. A., de Baranda Andujar, P. S., & Ortín, E. J. O. (2014). Guía para la 

prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular. Seh-Lelha. 
 

- American College of Sports Medicine. (2008). Manual de consulta para el control y la 
prescripción del ejercicio (Vol. 44). Editorial Paidotribo. 
 

- Heyward, V. H. (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Ed. 
Médica Panamericana. 

 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

 Horas pedagógicas 
Presencial Personal  Créditos 

UNAB  
Teórico  Ayudantía  Laboratorio  Taller  Terreno  Clínico      

2   2   8 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Psicología del Deporte 
Código: EDEP019 
 Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP017 

Rendimiento y Práctica 
Deportiva III 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2 Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.  

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Conocer y aplicar herramientas psicológicas para el trabajo interdisciplinario en el deporte 
formativo y de competencia, con el propósito de gestionar una correcta experiencia deportiva. 
Estudiar a la psicología como disciplina científica poniendo énfasis en el estudio de los procesos 
biopsicosociales y psicológicos básicos que se encuentran directamente implicados en la práctica 
del ejercicio físico y el deporte. 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Justificar a través de los 
conocimientos teóricos la práctica 
deportiva pertinente a la población y 
contextos en particular. 
      
 
 
 
AE2. Argumentar con fundamentos      
teóricos y en base a su experiencia el 
rol del deporte como agente de 
cambio. 
 
    
 
 
 
 
 
AE2. Evaluar los planes de 
entrenamiento deportivo en base a los 
resultados de mediciones utilizando 
herramientas tecnológicas en el ámbito 
de las ciencias del ejercicio y del 
deporte 
 

 
 

UNIDAD I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ROL Y CAMPO DE 
ACCIÓN DEL PSICÓLOGO DEL DEPORTE.  
1. Historia de la psicología del deporte y desarrollo de ella 

en Chile 
2. Del laboratorio al campo aplicado  
3. Ámbitos de actuación, tipos y modalidades de 

intervención 
 
UNIDAD II: VARIABLES PSICOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DEL 
EJERCICIO FÍSICO Y EN EL DEPORTE. 
1. Beneficios psicológicos y sociales  
2. Procesos psicológicos básicos en relación a la 

socialización y el desarrollo moral 
3. Personalidad, aprendizaje y deporte 
4. Demandas psicológicas según objetivos del ejercicio 

físico y de los deportes: formación, alta competencia y 
bienestar  

 
 UNIDAD III: HABILIDADES PSICOLÓGICAS. 
1. Conceptos básicos de motivación en el ejercicio físico y 

el deporte 
2. Auto confianza 
3. Ansiedad y estrés deportivo 
4. Concentración, atención y rendimiento 
5. Manejo de lesiones 
 
UNIDAD IV: DEPORTES COLECTIVOS COMO OPORTUNIDAD 
DE COACHING. 
1. Cooperación y cohesión 
2. Liderazgo 
3. Comunicación y relaciones interpersonales 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico 
Pensamiento Crítico 
 
 
 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos de talleres, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 
 
 



VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

•    El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
•    El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
•    Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Obligatoria 
- Weinberg, R. Y Gould, D. (1996) “Fundamentos de Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico” Ed. 

Ariel. Barcelona, España. 
- Guillén, F. (2003) “Introducción a la psicopedagogía de la Actividad física y el Deporte”. Ed. 

Kinesis. Colombia. 

Bibliografía Complementaria 

- Dosil, J. (2004) “Psicología de la Actividad Física y del Deporte” Mc-Graw Hill. España 
- Escartí, A.; Pascual, C.; Gutiérrez, M. (2005) “Responsabilidad personal y social a través de la 

educación física y del deporte”. Ed. Graó. España 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

4      4 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera:  Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Tecnología para el Entrenamiento 
Código: EDEP018 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos: EDEP01 

Planificación y Evaluación del 
Entrenamiento 4  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1.5 6 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 1.5  
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 9 
Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA2. Aplicar habilidades de Investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, 
análisis y planificación del entrenamiento deportivo 

RA3. Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1. Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el 
objetivo de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 
a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Es una signatura teórica practica basada en el uso de las 
aplicaciones tecnológicas con el objetivo de medir, registrar, evaluar y controlar, las diferentes 
cargas tanto internas como externas asociadas al entrenamiento directo y/o a distancia. De este 
modo aprovechar las oportunidades que estas ofrecen para potenciar el rendimiento y los 
aspectos relacionados a la salud.  
 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

AE1. Emplear herramientas tecnológicas 
como apoyo en tareas específicas de la 
disciplina con el propósito de potenciar el 
entrenamiento deportivo 
 
 

 
AE2. Analizar programas de 
entrenamiento deportivo de acuerdo con 
las necesidades del entorno deportivo y 
del deportista. 
 
 
 
 
 

AE3. Estimar resultados de mediciones 
aplicadas al entrenamiento deportivo a 
través del uso de herramientas 
tecnologías en el ámbito de las ciencias 
del ejercicio y del deporte. 

UNIDAD I: Herramientas Tecnológicas para la 
evaluación y potenciación del entrenamiento 
1. Cargas internas 
2. Cargas externas 
3. Evaluación GPS 
4. Manejo de acelerómetro 
 
UNIDAD II: Aplicación y uso de las herramientas de 
acuerdo con las necesidades 
1. Diagnóstico del entorno desde el punto 
de vista integral. 
2. Identificar circunstancias personales que 
afectan los rendimientos. 
3. Análisis e interpretación de datos. 
 

UNIDAD III: Utilización de las herramientas 
tecnológicas para la evaluación oportuna y 
específica del rendimiento. 

1. Aplicación apropiada de las 
herramientas tecnológicas. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES  

Razonamiento científico y TICs   

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
A. Modalidades didácticas: clases teóricas, talleres, clases expositivas, simulaciones, trabajos 
prácticos, trabajos en equipo y colaborativos.  
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, informes y exposiciones.  
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes 
deberán desarrollar ejercicios, simular, medir y probar aplicaciones, elaborar informes y 
esquematizar sus apuntes, así como también realizar trabajos prácticos pertinentes a la 
asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN  

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA  

Obligatoria 
- Chirosa, Javier. (2018). Tecnología y metodología científica aplicada al control y 
evaluación . 
- Aladro-Gonzalvo, A. R., & Ibarzábal, F. A. (2019). Tecnología digital para la salud y la 
actividad física. Ediciones Pirámide. 
 
Complementaria 
- Gutiérrez, F., Canda, A., Heras, M. E., Boraita, A., Rabadán, M., & Lillo, P. (2010). 
Análisis, valoración y monitorización del entrenamiento de alto rendimiento deportivo. Consejo 
Superior de Deportes, Servicio de Documentación y Publicaciones. 
- Castellano, J., & Casamichana, D. (2014). Deporte con dispositivos de posicionamiento 
global (GPS): Aplicaciones y limitaciones. Revista de psicología del deporte, 23(2), 0355-364. 



- Moya Ramón, M., Reina Vaillo, R., Gutiérrez Aguilar, O., Vera-García, F. J., López Elvira, 
J., Arancil Marco, A., & Paredes Ortiz, J. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo y 
control del entrenamiento y la competición en el deporte. 
 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

 
Presencial Personal Créditos 

UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico   

2   2   8 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Deporte adaptado y Paralímpico 
Código:  EDEP023 
Periodo: VII Semestre 
Área de Conocimiento: UNECSO: Ciencias de la Actividad Física  

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP016  
Actividad Física y Poblaciones 
Especiales  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 4,5 9 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del quehacer deportivo valorando la vivencia que la 
práctica deportiva adaptada entrega, relevando el deporte como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1: Crea Planes de entrenamiento deportivo utilizando herramientas tecnológicas con el objetivo 
de potenciar el rendimiento integral del deportista. 

AMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA LA SALUD 

RA2: Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura Deporte adaptado y Paralímpico es de carácter de 
taller que entrega al alumno de la carrera una base al desarrollo de los deportes adaptados, con 
énfasis bio-psico-social y conocimientos básicos de las alteraciones causantes de discapacidad, que 
le permitirá, valorar, seleccionar y diseñar las estrategias más adecuadas, que faciliten el proceso 



de  práctica deportiva en personas en situación de discapacidad. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Investigar bases científicas de la 
discapacidad, leyes y politicas publicas sobre 
inclusion y deporte adaptado. 
 
 
 
 
 
 
AE2. Desarrollar programas de entrenamiento 
deportivo adaptado y el aporte de la 
tecnología. 
 
 
 
 
 

AE3. Ejecutar intervenciones en deportes 
adaptado conducentes a la mejora del 
rendimiento personal y/o colectivo y calidad 
de vida. 

 

 

 

AE4.  Crear programa deportivo – inclusivo 
comunitario tomando como referencias 
contextos socio culturales variados. 

UNIDAD I:  Discapacidad, leyes y políticas publicas  
1. La discapacidad: definición, clasificación según 

CIF, análisis histórico y mundial discapacidad y 
deporte . 

2.  Tipos de discapacidad: Motora, intelectual, 
sensorial y socio-conductual  

3. Alteraciones motoras 
 
UNIDAD II: Programa de entrenamiento adaptado 
e inclusivo  

1. Integración social, Adaptación e Inclusión 
2. Calidad de vida, calidad de vida relacionada a 

salud y calidad de vida familiar  
3. Planificación programa de entrenamiento 

adaptado/inclusivo en  deportes individuales 
y colectivos. 

 

UNIDAD III: intervención deportiva adaptada . 

1. Aplicación de fundamentos de programas de 
entrenamiento adaptado/inclusivo en deportes 
individuales y colectivos  

2. Aplicación de fundamentos de calidad de vida 
en las intervenciones deportivas. 

 

UNIDAD IV: Impacto socio cultural de los deportes 
adaptados  

1. Los deportes adaptados  como mejora para la 
salud y calidad de vida de la población. 

2. Elaboración de proyectos deportivos de 
impacto social. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teórico practico, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, 
trabajos en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 



VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

• El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
• El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 
• Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
- Ayán, C., Cancela, J. M., & Fernández, B. (2014). Changes in wheelchair basketball performance 

indicators throughout a regular season: A pilot study. International Journal of Performance 
Analysis in Sport, 14, 852-865. 

- Padullés, J.M., Torralba, M.A. eta Olson, E. (2010). Análisis de la carrera de velocidad en atletas 
con discapacidad física. Beijing 2008. Revista Digital, 147. Recuperado: https://goo.gl/377E8C. 

Complementaria 

- De Andrés et. Al. (1997). Factores etiológicos de las alteraciones motoras. En alteraciones 
motoras en el desarrollo infantil. Madrid, España: CCS. 

IX.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   6   12 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://goo.gl/377E8C


 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo 
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Deportes Emergentes 
Código:  EDEP025 
Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101)  
Requisito para cursar:   Requisitos previos: 

EDEP011Entrenamiento 
Deportes Colectivos II 
EDEP008 Entrenamiento 
Deportes Individuales II  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3 6 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

AMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA LA SALUD 

RA1: Promover en la comunidad una cultura de la vida activa, saludable e inclusiva, a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender en el 
desarrollo integral del ser humano. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.  



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica en la cual el estudiante podrá conocer distintos deportes emergentes 
relacionados con Outdoors, teniendo la posibilidad de realizar prácticas deportivas de los 
principales exponentes por área (Deportes de tierra y Costeros), comprendiendo y aplicando los 
conceptos de entrenamiento dentro de la practica personal y colectiva.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Argumentar con fundamentos teórico-
prácticos el rol del deporte como agente de 
cambio. 
 
 
 
 
AE2. Implementar planes de entrenamiento 
individual y/o grupal para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 

AE3. Promover en una población determinada 
una cultura de vida activa y saludable como 
mecanismo de cambio de hábitos de vida sana. 

 

 

UNIDAD I: CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPORTES 
EMERGENTES. 
1. Actividades de base para su desarrollo su 

desarrollo. 
2. Entrenamiento integral. 
3. Características y aplicaciones del deporte 
 

UNIDAD II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
DEPORTES EMERGENTES. 

1. Aplicación de fundamentos de planificación 
para deportes emergentes. 

2. Gestión de riesgo en los deportes 

3. Prevención y Primeros Auxilios. 

4. Evaluación de rendimiento personal y 
colectivo. 

UNIDAD III: ORGANIZACIÓN DE LOS DEPORTES 
EMERGENTES. 

1. Impacto socio cultural de los deportes 
emergentes en comunidades. 

2. Los deportes emergentes como mejora para la 
salud y calidad de vida de la población. 

3. Elaboración de proyectos deportivos de 
impacto social. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.-Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, 
investigaciones  
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de desarrollo 
y objetivas 
C.- Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 
 
 
 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 



- El curso se aprueba con nota igual o superior a 3.95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
- CEBALLOS H. (1998) Ecoturismo: Naturaleza y desarrollo sostenible. Editorial Diana, México D.F. 
- LARAÑA, E. (1986). Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas. Revista de occidente, 

número 62, 6-23. 
- LARAÑA, E. (1987). La sociología del deporte y el estudio de la cultura contemporánea: 

observación en torno a la difusión de nuevos deportes. In J.L. González (Ed.), sociología del 
deporte (pp. 6-22):Servicio Editorial Universidad del País Vasco. 

 
Complementaria 
- GOMEZ, J., SANMARTIN, G., Y CHACON, P. (2000). Obsesión por las olas. Manual de Surf y 

Bodyboard. Madrid: Desnivel. 
- CORNEJO, M., VILLALOBOS, A., CERDA, G. Y CUADRA, L. (2006).  El Skate urbano juvenil: una 

práctica social y corporal en tiempos de la resignificación de la identidad juvenil chilena. En 
revista Brasileira de ciencias del deporte. En: Campinas, v 28, n.1. pág. 39 - 53, set.2006.  

- BRANDAO, L (2009). La introducción de los deportes californianos en Brasil: Notas para 
comienzos de una discusión. En: Fronteras Diario de la historia v.11, n 19, pág, 327-348, Enero / 
Jun. 2009. 

- LEON, K. (2002) Agrupación y clasificación como deportes de sliz de las nuevas tendencias 
deportivas. In M. D. Simons y S. Rebolledo (Eds.), Nuevas tendencias de práctica físico- 
deportiva en el medio natural (pp. 97- 118). Granada, España. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas pedagógicas 

Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   4   8 12 

 

 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Departamento de humanidades 
Nombre: Ética y Deporte 
Código: HUFL401 
 Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP022 
Investigación en Ciencias del 
Deporte 
 
 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 
Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 



Directas Personal 
Teórico  1,5 3 

Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 4,5 
Créditos  3 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, 
análisis y planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Desarrollar en la población una cultura de vida activa y saludable como mecanismo de 
cambio de hábitos de vida sana. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso reflexiona sobre la práctica deportiva desde la perspectiva de los valores o bienes 
implicados en su ejercicio, los problemas éticos que de allí se derivan, así como su aplicación al 
entrenamiento deportivo. El programa enfatiza no solamente los fundamentos filosóficos de la 
ética, sino también los dilemas morales que comprometen o se derivan del ejercicio deportivo.  

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
 1.  Aplicar conceptos sobre la 
naturaleza y ética deportiva a la 
comprensión del deporte como 
agente de cambio, que promueve una 
cultura de vida activa y saludable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Argumentar con fundamentos 
teóricos y en base a su experiencia, 
una concepción ética sólida sobre los 
dilemas que se presentan en la 
práctica deportiva, considerando los 
ideales del deporte, sus normas, 
valores y bienes. 

Unidad I: Fundamentos de la ética deportiva y el 
problema del bien humano. 
1. Teoría y significado del deporte. 
2. El objeto de la ética: carácter, hábitos y 
actos. 
a. Los valores y bienes estéticos y morales 
centrales del deporte y la vida humana. 

b. La acción y sus fines (bienes 
instrumentales y bienes absolutos): 
estructura de la acción humana, su libre 
determinación y responsabilidad.  

3.  La virtud individual y el bien común: Deporte y 
desarrollo del individuo y de la sociedad. 

a. Los valores éticos que promueve el 
deporte y su contribución a la sociedad. 

 
Unidad II: Dilemas éticos de la práctica deportiva. 
1. Tipología de los conflictos éticos en la práctica 
deportiva. 
a. Deberes para con los pares. 
b. Deberes para con el deporte mismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diseñar la planificación de eventos 
deportivos y la programación del 
entrenamiento, de acuerdo a las 
exigencias de la disciplina deportiva 
en cuestión, y de los ideales y valores 
ético deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Deberes para con la sociedad. 
2. Dilemas éticos relevantes en la práctica 
deportiva. 
a) Doping y rendimiento. b) Sexo, género y diversidad 
en el deporte. c)Ética y corrupción en la organización y 
economía deportiva. d) Infancia y deporte de alto 
rendimiento. e) Competencia y fair play. f) Violencia 
física, psicológica y simbólica en el mundo deportivo. 
Entre otros. 
 
 
 
Unidad III: Virtud y deporte y su relación social. 

1. Las olimpiadas griegas y los valores del 
olimpismo moderno: Pierre de Coubertine. 

a. Virtud y nobleza en la tradición 
deportiva: Ethos deportivo y 
competencia. 

b. El ideal de la armonía cuerpo – alma: 
Mens sana in corpore sano. 

2. El deporte como modelo ético en competencias 
y en entrenamientos.  

3. El evento deportivo y su aporte a la sociedad. 

 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Pensamiento Crítico 
Responsabilidad social 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.-Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y 
colaborativos, investigaciones  
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de 
desarrollo y objetivas 
C.- Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes 
deberán desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de 
apoyo en forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la 
asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
- Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 



Obligatoria 
 

- Turró Ortega, Guillem (2016), Ética del deporte, Barcelona, Herder. 

- Pérez Triviño, José Luis (2011). "Filosofía del deporte: temas y debates"; Revista Open 
Access 5, 2011, pp. 73-98. 

- Macintyre, Alasdair (1991), Historia de la ética, Barcelona, Paidos. 

- Aristóteles (2014), Ética a Nicómaco, Madrid, Gredos. 
 

 Complementaria 
- Caamps, Victoria. (2013), Breve historia de la ética, Barcelona, RBA Libros. 
- Macintyre, Alasdair (2004), Tras la virtud, Barcelona, Crítica. 
- Amparo Escartí Carbonell, M. d. (2005). Responsabilidad personal y social a través de la 

educación física y el deporte. Grao 

 

  

 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial Personal Créditos 

UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

2      4 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Investigación en Ciencias del Deporte 
Código:  EDP022 
Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos 
previos: EDEP013 
Rendimiento y Práctica 
Deportiva II 
 

Co - Requisitos: 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad SCT (horas cronológicas) 

 Directas Personal 

Teórico  2,5 12 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 3  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los 
siguientes Resultados de Aprendizaje:  
 

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega 
la práctica deportiva como agente de cambio. 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento 
vinculado a su profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos 
de evaluación, análisis y planificación del entrenamiento deportivo. 

 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la 
integración de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al 
desarrollo integral e inclusivo del ser humano. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 
acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 
disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórico que analiza los principales fundamentos del método 
científico, interactuando con sus principales corrientes paradigmáticas en la búsqueda de 



certezas en el ámbito de la actividad física y el deporte. Esto se logrará con diversas 
estrategias de carácter participativo. Permitiendo comprender y aplicar el método 
científico en cada una de sus etapas (identificación del problema de investigación; 
viabilidad, Formulación de hipótesis y objetivos, estado del arte, diseño metodológico de 
la investigación, obtención de datos, interpretación de estos, conclusiones y discusión y la 
proyección de lo investigado) en el ámbito de la actividad física y el deporte.  El curso se 
apoyará en evidencia actualizada, en publicaciones científicas de temas relacionados con 
el ámbito de la actividad física y el deporte, con esto se considera a la investigación como 
una fuente de desarrollo del conocimiento y por lo tanto, para el desarrollo del bienestar 
humano y la calidad de vida. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1.  Identificar el método 
científico como herramienta para 
interpretar fenómenos en el 
deporte que favorezcan su 
quehacer profesional.  
 
 
 

AE2. Analizar resultados de 
mediciones aplicadas al 
entrenamiento deportivo a través 
del uso de herramientas 
tecnologías en el ámbito de las 
ciencias del ejercicio y del deporte. 

 
 
 

AE3. Evaluar el efecto de la práctica 
de la actividad física para el 
desarrollo integral del ser humano 
en base a los conocimientos de las 
ciencias de la actividad física y del 
deporte un programa de vida 
activa y saludable.  

UNIDAD I: INICIANDO UNA INVESTIGACIÓN 
1. Paradigmas que respaldan una investigación. 
2. Ámbitos para desarrollar problemas de 

investigación  
3. Justificación de un problema de investigación 
4. Objetivos de la investigación 
5. Hipótesis y sus variables 
 
UNIDAD II: FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
1. Estado del arte (referentes teóricos que 

sustentan un problema de investigación) 
2. Organización del marco teórico 
3. Diseño de investigación  
4. Población y Muestra 
5. Instrumentos de recolección 
6. Análisis de la información. 
7. Norma APA 
8. Anexos 
UNIDAD III: DISCUSIÓN, PROYECCIÓN Y 
CONCLUSIONES EN UNA INVESTIGACIÓN. 
1. Interpretación de los datos y la información 
2. Discusión (contrastar teorías o investigaciones 

que aporten a la propia). 
3. Proponer futuras investigaciones respecto de la 

desarrollada. 
4. Conclusiones e inferencias. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES  

Razonamiento Científico  

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivos trabajos prácticos, trabajos en 
equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas. 
C. Horas de estudio autónomo: 
Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, 
ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma 
individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura 

 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN  



● El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.  
● El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.  
● Las condiciones de regulación específicas se establecerán en el Syllabus. 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA  

Hernández, Fernández & Baptista. (2104). Metodología de la Investigación (6ª Ed.). 
Mexico: Mc Graw Hill. 
Juan José Salinero. (2013). Estadística Aplicada a las Ciencias del Deporte. Madrid, España: 
BUBOK. 

 

IX.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB  

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

3   4   16 23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Liderazgo y Coaching Deportivo 
Código:   EDEP024 
 Periodo: Séptimo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos: EDEP019 
Psicología del Deporte 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  1,5 4,5 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica 
deportiva como agente de cambio. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2. Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA1. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura teórica práctica entregará conocimientos necesarios para participar y desarrollar 
equipos disciplinarios, cuyo objetivo es gestionar el mejor rendimiento deportivo a través de un 
liderazgo que facilite e impulse el trabajo colaborativo. El coaching como método de intervención 
busca acompañar, instruir y facilitar el logro de las metas propuestas para el deportista y/o equipo. 
 

 



IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Argumentar con fundamentos 
teóricos y en base a su experiencia el rol 
del deporte como agente de cambio. 
 
 
 
AE2. Organizar eventos deportivos 
como mecanismo de programación del 
entrenamiento para las exigencias de la 
disciplina deportiva en cuestión. 
 
 
 
 
 
AE3. Evaluar el efecto de la práctica de 
la actividad física para el desarrollo 
integral del ser humano en base a los 
conocimientos de las ciencias de la 
actividad física y del deporte un 
programa de vida activa y saludable 

UNIDAD I: COACHING DEPORTIVO 
1. Definición y razón de ser del coaching deportivo 
2. Asertividad y conductas empáticas 
3. Representación y mapas conceptuales pre 

establecidos 
4. Teoría de causalidad y locus de control 

 
UNIDAD II: COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. El acto de comunicar y el manejo de aspectos no 
verbales 

2. Ruido comunicacional y posibles conflictos entre 
diversos agentes en el contexto del deportista 

3. Competencias comunicacionales del líder para el 
desempeño y resolución de conflictos 

4. Estrategias de gestión y administración de recursos. 
 
UNIDAD III: FACTORES DE RENDIMIENTO DEPORTIVO 

1. Referente al proceso de entrenamiento 
2. Referente a la performance competitiva 
3. Factores externos partes del contexto del 

deportista o equipo: la familia, los dirigentes, los 
medios de comunicación, los diversos recursos. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

 Pensamiento Crítico 
 Razonamiento Científico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.-Modalidad didáctica: Clases teóricas, expositivas, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, 
investigaciones  
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones, pruebas de desarrollo 
y objetivas 
C.- Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota igual o superior a 3.95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- García-Naveira, A.  y Ruiz, R. (2014). “Liderazgo y coaching deportivo”. Editorial Sintesis. 

Isbn:97884990770474 
- Dilts, R. (2004). Coaching: herramientas para el cambio. Editorial Urano 

Complementaria 

- Gallwey, T. (2006). “El juego interior del tenis”. Editorial Sirio. ISBN:8478081739 
- Csikszentmihalyi, M. (2014). “Fluir en el Deporte”. Editorial Paidotribo. ISBN: 9788480195768 
- Weinberg, R. Y Gould, D. (1996) “Fundamentos de Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico” Ed. 

Ariel. Barcelona, España. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laborator

io 
Taller Terreno Clínico 

2      6 8 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable:  
Nombre:  Gestión de Proyectos Deportivos 
Código: EDEP027 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento:   UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101) 
Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos: EDEP014 
Planificación y Evaluación del 
Entrenamiento 
 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico  3 3 
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller   
Terreno   
Clínico   
Total horas dedicación semanal 6 
Créditos  4 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3: Diseñar programas deportivos y de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus 
diversos niveles, considerando las necesidades del deportista y las características específicas del 
deporte. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA2: Organizar el proceso deportivo considerando las competencias deportivas como elemento 
fundamental, para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1: Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración de 
los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al bienestar integral e 
inclusivo de la persona 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura de carácter teórica que analiza las diferentes aristas de los procesos de la gestión 
deportiva a través de la comprensión de conceptos tales como: recursos humanos, financieros, 
planificación estratégica y responsabilidad social. El objetivo práctico es visualizar oportunidades de 
mejoramiento continuo y llevarlas a la práctica a través de la metodología de elaboración y 



presentación de proyectos sustentables, inclusivos y socialmente responsables. 

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1 Comparar programas de entrenamiento 
deportivo de acuerdo con las necesidades 
del entorno deportivo y del deportista. 
 
 
 
 
 
 
 
AE2. Contrastar el proceso de competencias 
deportivas en sus distintos niveles para 
organizar coherentemente el proceso de 
competencias de un deportista 
 
 
 
 
 
AE3 Diseñar soluciones y acciones 
colaborativas y creativas para afrontar 
desafíos cotidianos, con conductas, 
actitudes y acciones socialmente 
responsables. 
 

UNIDAD I: GESTION ESTRATEGICA 
● Teoría clásica, humanista de la gestión y 

administración deportiva. 
● Tipos de organización deportiva pública / 

privada. 
● Políticas deportivas vigentes. 
● Planificación estratégica. 

o Plan estratégico 
o Misión, visión 
o Herramientas para la evaluación 

estratégica 
● Gestión de recursos humanos. 

 
UNIDAD II: ANALISIS DE GESTION 

● Estrategias de detección de necesidades 
( DAFO- CAME) 

● Objetivos SMART 
● Mapeo de procesos 
● Evaluación de resultados 

 
 

UNIDAD III: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO Y/O 
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
APLICABLES EN SU ENTORNO CERCANO. 

• Planificación y diseño de un proyecto de RS 
en corresponsabilidad. 

• Ejecución y puesta en práctica en escenario 
real de un proyecto y/o acción. 
Evaluación de un proyecto de RS. 

 
 
VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
Responsabilidad Social 
 
VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
A.- Modalidad Didáctica; 
Propiciar el trabajo autónomo y de indagación del estudiante. Promover espacios para la 
observación y creación de necesidades según las temáticas abordadas en la asignatura. 
B.- Procedimientos de Evaluación; 
Se propone; coevaluación y autoevaluación.  
Rúbricas, lista de cotejo, escala de apreciación y bitácoras. 
Informes escritos.  
C.-Horas de estudio autónomo; 
Durante las horas de estudio autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, elaborar 
informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así como también 
realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 
 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

aprobación (3.95) según reglamento de pre grado.  



Las indicaciones específicas se establecen en el syllabus 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
Acosta Hernández, Rubén. (2010) Gestión y administración de organizaciones deportivas. 
Editorial Paidotribo.  
Ander-Egg. E y Aguilar, I. (1998) Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y 
culturales. Lumen Humanitas. Buenos Aires, Argentina 
París Roche, F. (1996). La Planificación estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona, 
España: Editorial Paidotribo 
 
Complementaria: 
Gómez Galán, M. y Sainz Ollero, H. (2003). El ciclo de proyecto de cooperación al desarrollo. La 
aplicación del Marco Lógico. CIDEAL, Madrid 
 
Paramio Juan Luis.(2010) Manual de equipamientos e instalaciones deportivas. Editorial 
Síntesis. 
X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Presencial Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
4      4 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Integrador II: Práctica Profesional 
Código:   EDEP028 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101)  
Requisito para cursar:  
  

Requisitos previos: HUFL401 
Ética y Deporte  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
Teórico    
Ayudantía    
Laboratorio   
Taller 2,25 17,25 
Terreno 10,5  
Clínico   
Total horas dedicación semanal 30 
Créditos  18 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  
ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA3 Diseñar programas de entrenamiento que promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las características específicas del deporte.  

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento deportivo considerando las competencias deportivas 
como elemento fundamental para la mejora del rendimiento. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO PARA EL BIENESTAR  

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población. 

ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

En esta asignatura el alumno, guiado por un Coach supervisor y un Coach guía debe realizar diseños 
de programas de entrenamiento según necesidades del deportista o equipo, características del 
deporte y objetivos de rendimiento o de bienestar, considerando las particularidades de cada 
población. Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, 
pensamiento crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita. 
IV.- RESULTADO DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 



RA3 Diseñar programas de entrenamiento que 
promuevan el rendimiento en sus diversos niveles, 
considerando las necesidades del deportista y las 
características específicas del deporte.  

RA1 Organizar el proceso de entrenamiento 
deportivo considerando las competencias 
deportivas como elemento fundamental para la 
mejora del rendimiento. 

RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para 
diferentes grupos con el objetivo de mejorar 
indicadores asociados a la salud, considerando las 
particularidades de cada población. 

Responsabilidad Social 

VI.- PRODUCTOS O DESEMPEÑOS ESPERADOS 

El estudiante será capaz de: 
 
 

A. Planear programas de entrenamiento deportivo para el rendimiento integral de acuerdo a 
las necesidades del entorno deportivo y del deportista. 
 

B. Evaluar los planes de entrenamiento deportivo en base a los resultados de mediciones 
utilizando herramientas tecnológicas en el ámbito de las ciencias del ejercicio y del deporte. 
 

C. Elaborar programas de ejercicios específicos para distintos grupos de la población, 
orientados a mejorar los indicadores asociados a la salud. 

 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A.-Modalidad didáctica: Clases taller, trabajos prácticos en equipo y colaborativos, investigaciones  
B.- Procedimientos de Evaluación: talleres, ensayos, informes, exposiciones. 
C.- Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- El curso se aprueba con nota igual o superior a 3.95. 
- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente. 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- Juan José Salinero. (2013). Estadística Aplicada a las Ciencias del Deporte. Madrid, España: 

BUBOK. 
- Buzzichelli, Carlo, Bompa, Tudor O. (2016). Periodización del entrenamiento deportivo. 

Paidotribo. 
- Verkhoshansky, Yury. (2001). Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Paidotribo. 
 
Complementaria:  
- Issurin, Vladimir. (2011). Entrenamiento deportivo. Periodizacion en bloques. Paidotribo. 
- Barrero, Martín & Camacho, Pablo. (2019). Nuevas tendencias en el entrenamiento y 



planificación de los deportes colectivos. Editorial Wenceulen España. 
- Hernández, Fernández & Baptista. (2104). Metodología de la Investigación (6ª Ed.). México: Mc 

Graw Hill. 

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial Personal Créditos 

UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   3 14  23 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Entrenador Deportivo  
Unidad responsable: Entrenador Deportivo 
Nombre: Seminario de Grado 
Código:   EDEP026 
Periodo: Octavo Semestre 
Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subarea: Servicios personales (101) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: EDEP022 
Investigación en Ciencias del Deporte 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  
  

Ayudantía  
  

Laboratorio   

Taller 3 10,5 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje:  

ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE 

RA1. Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la 
práctica deportiva como agente de cambio. 

RA2. Aplicar habilidades de investigación para ampliar el campo de conocimiento vinculado a su 
profesión utilizando herramientas tecnológicas que potencien los métodos de evaluación, 
análisis y planificación del entrenamiento deportivo. 

ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR 

RA1. Promover en la población una cultura de vida activa y saludable a través de la integración 
de los conocimientos de las ciencias del ejercicio y la salud para propender al desarrollo integral 
e inclusivo del ser humano. 

ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL 

RA3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 
a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Taller en la que se aplican los conocimientos, procedimientos y actitudes, adquiridos 
en la carrera, para desarrollar una investigación personal y/o grupal en el ámbito de la actividad 
física y deporte, respetando las directrices y formatos UNAB. Esto se logrará con la guía de un 
profesor con experiencia en el método científico aplicado a la actividad física y el deporte. Una 
vez desarrollado y terminado el proceso de investigación, los estudiantes presentarán y 



defenderán su investigación ante una comisión evaluadora, con el fin de obtener el Grado de 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE1. Justificar a través de los conocimientos 
teóricos la práctica deportiva pertinente a la 
población y contextos en particular. 
 

 

 
 

AE2. Elaborar investigación sustentada en el 
método científico para responder a fenómenos 
vinculados a la evaluación, análisis y 
planificación del entrenamiento. 

 

 

 

AE3. Evaluar el efecto de la práctica de la 
actividad física para el desarrollo integral del 
ser humano en base a los conocimientos de las 
ciencias de la actividad física y del deporte un 
programa de vida activa y saludable 

UNIDAD I: FORMULACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
1. Decreto Investigación UNAB 
2. Norma APA 
3. Problema de investigación 
4. Objetivos de la investigación 
5. Hipótesis y sus variables 
 
UNIDAD II: CONSOLIDACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
1. Marco teórico 
2. Marco metodológico 
3. Discusión 
4. Proyección 
5. Conclusiones 
6. Anexos 

 
UNIDAD III: EXTENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Abstract 
2. Protocolo de defensa (Exposición y 

defensa) 
3. Texto terminado y empastado 
4. Poster 
5. PPT u otro. 

VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

Razonamiento Científico 

VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A. Modalidades didácticas: clases teórico practico, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, 
trabajos en equipo y colaborativos. 
B. Procedimientos de Evaluación: talleres, informes, exposiciones. 
C. Horas de estudio autónomo: Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán 
desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en 
forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura. 

VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- Reglamento vigente de pre grado. 
- Aprobación 3.95 

IX.- BIBLIOGRAFÍA 

Jerry R. Thomas / Jack K. Nelson. (2006). Métodos de Investigación en Actividad FÍSICA. España: 
Paidotribo. 
 
Roberto Guillén Correas. (2014). Metodología Cualitativa Aplicada a las Ciencias DEL Deporte. 
España: Prensas editoriales de Zaragoza. 



X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial Personal Créditos 
UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   4   14 18 
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	Teórico 
	Ayudantía 
	Laboratorio
	9
	4,5
	Taller
	Terreno
	Clínico
	13,5
	Total horas dedicación semanal
	8
	Créditos 
	III.- DESCRIPCIÓN
	Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
	ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE
	RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica deportiva como agente de cambio.
	ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR
	RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población.
	ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL
	RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información.
	DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
	Asignatura que presenta la modalidad didáctica de Taller y que analiza los principales fundamentos de la motricidad humana, sustentados en la evolución del desarrollo y estimulación de las habilidades motrices básicas,  facilitando los procesos transitorios al desarrollo de habilidades específicas y especializadas de los deportes, incorporando el juego como una herramienta de desarrollo que fomente la formación integral del ser humano.
	El estudiante será capaz de Aplicar los supuestos prácticos del conocimiento de las características inherentes a cada momento de dicho proceso a las fases y etapas del desarrollo motor y del proceso de aprendizaje motor, con especial atención a las habilidades deportivas, analizar la influencia que los distintos procesos de adquisición de habilidades motoras ejercen en los diferentes factores de la conducta motriz del ser humano y  diseñar procesos de intervención, elaborando estrategias de optimización de factores personales (motivación, atención, transferencia, retención, etc.) y contextuales, así como estableciendo las condiciones idóneas en las que debe desarrollarse la práctica (tipos de práctica, transmisión de la información, conocimiento de resultados, etc.), para que el proceso de aprendizaje evolucione adecuadamente
	V.- CONTENIDOS
	IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS
	UNIDAD I: Desarrollo y Aprendizaje Motor
	AE1. Distinguir las características del desarrollo motor humano en cada una de las etapas de la vida, incorporando los procesos de adquisición, elaboración, almacenamiento y producción de respuestas motrices.
	1. Modelos explicativos del desarrollo motor Humano, teorías emergentes.
	2. Conductas Motrices y procesamiento de la Información.
	3. Habilidades Perceptivo motrices en el aprendizaje deportivo.
	UNIDAD II: Iniciación Deportiva:
	AE2. Aplicar diferentes modelos de intervención motriz, asociados al proceso de iniciación deportiva. 
	1. El niño y el deporte: Implicancias de la especialización precoz.
	2. Diferentes modelos en la iniciación deportiva.
	3. El niño y la práctica deportiva, programación del proceso de transición a la etapa de competición.
	AE3. Comprobar diferentes estrategias lúdicas asociadas al desarrollo de conductas predeportivas.
	UNIDAD III: El Juego:
	1. Clasificación de los juegos (Juegos de organización simples, Juegos Codificados, Juegos Reglamentados).
	2. Estructura y organización de los Minideportes.
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Dirección de Educación General
	Nombre: Habilidades Comunicativas
	Requisitos previos: 
	 Requisitos para cursar:
	Carrera: Entrenador Deportivo 
	Unidad responsable: Departamento de Morfología
	Nombre: Anatomía
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: Inglés I
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	Carrera:  Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Biología
	Nombre: Fisiología del Ejercicio
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	EFIS420 Bioenergética y Nutrición del Ejercicio
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: Inglés II
	Requisitos previos: ING119 Inglés I
	Requisito para cursar:
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: Inglés III
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Actividad Física en Poblaciones Especiales
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	EDEP007 Biomecánica del Deporte
	Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) Subárea: Servicios personales (101)
	Carrera:  Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Dirección de Educación General
	Nombre: Pensamiento Crítico 
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Deporte Adaptado y Paralímpico
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Deportes Emergentes
	Carrera: Entrenador Deportivo 
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Seminario de Grado
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	EDEP022 Investigación en Ciencias del Deporte

	Anexo Decreto crea carrera Entrenador Deportivo
	ANEXOS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS
	I.- IDENTIFICACIÓN
	Carrera: Entrenador Deportivo  
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Desarrollo y Motricidad Humana
	Código: EDEP004
	Periodo: Primer Semestre
	Área de Conocimiento: UNESCO: Servicios (10) subárea: Servicios personales (101)
	Co - Requisitos: 
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	II.- CARGA ACADÉMICA
	SCT (horas cronológicas)
	Tipo de Actividad
	Personal
	Directas
	Teórico 
	Ayudantía 
	Laboratorio
	9
	4,5
	Taller
	Terreno
	Clínico
	13,5
	Total horas dedicación semanal
	8
	Créditos 
	III.- DESCRIPCIÓN
	Esta asignatura tributa a los diferentes ámbitos del perfil de egreso a través de los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
	ÁMBITO: CIENCIAS DEL DEPORTE
	RA1 Reflexionar sobre los fundamentos del deporte valorando la vivencia que le entrega la práctica deportiva como agente de cambio.
	ÁMBITO: PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA EL BIENESTAR
	RA2 Prescribir programas de ejercicio físico para diferentes grupos con el objetivo de mejorar indicadores asociados a la salud, considerando las particularidades de cada población.
	ÁMBITO: FORMACIÓN GENERAL
	RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información.
	DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
	Asignatura que presenta la modalidad didáctica de Taller y que analiza los principales fundamentos de la motricidad humana, sustentando en la evolución del desarrollo y estimulación de las habilidades motrices básicas y facilitando tanto los procesos transitorios al desarrollo de habilidades específicas y especializadas, incorporando el juego como una herramienta de desarrollo que fomente la formación integral del ser humano.
	El estudiante será capaz de Aplicar los supuestos prácticos del conocimiento de las características inherentes a cada momento de dicho proceso a las fases y etapas del desarrollo motor y del proceso de aprendizaje motor, con especial atención a las habilidades deportivas, analizar la influencia que los distintos procesos de adquisición de habilidades motoras ejercen en los diferentes factores de la conducta motriz del ser humano y  diseñar procesos de intervención, elaborando estrategias de optimización de factores personales (motivación, atención, transferencia, retención, etc.) y contextuales, así como estableciendo las condiciones idóneas en las que debe desarrollarse la práctica (tipos de práctica, transmisión de la información, conocimiento de resultados, etc.), para que el proceso de aprendizaje evolucione adecuadamente.
	V.- CONTENIDOS
	IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS
	UNIDAD I: Desarrollo y Aprendizaje Motor
	AE1. Distinguir las características del desarrollo motor humano en cada una de las etapas de la vida, para desarrollar modelos de intervención, incorporando los procesos de adquisición, elaboración, almacenamiento y producción de respuestas motrices.
	1. Modelos explicativos del desarrollo motor Humano, teorías emergentes.
	2. Conductas Motrices y procesamiento de la Información.
	3. Habilidades Perceptivo motrices en el aprendizaje deportivo.
	UNIDAD II: Iniciación Deportiva:
	1. El niño y el deporte: Implicancias de la especialización precoz.
	AE2. Aplicar diferentes modelos de intervención motriz, asociados al proceso de iniciación deportiva. 
	2. Diferentes modelos en la iniciación deportiva.
	3. El niño y la práctica deportiva, programación del proceso de transición a la etapa de competición.
	AE3. Comprobar diferentes estrategias lúdicas asociadas al desarrollo de conductas predeportivas.
	UNIDAD III: El Juego:
	1. Clasificación de los juegos (Juegos de organización simples, Juegos Codificados, Juegos Reglamentados).
	2. Estructura y organización de los Minideportes.
	VI.- HABILIDADES TRANSVERSALES
	Razonamiento Científico y TICS
	VII.- MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
	A. Modalidades didácticas: clases teóricas, expositivas, simulaciones, trabajos prácticos, trabajos en equipo y colaborativos.
	B. Procedimientos de Evaluación: talleres, proyectos, informes, exposiciones, pruebas.
	C. Horas de estudio autónomo.
	Durante las horas de estudios autónomo los estudiantes deberán desarrollar guías, ejercicios, elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual y grupal, así como también realizar prácticas pertinentes a la asignatura.
	VIII.- CONDICIONES DE APROBACIÓN
	- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.
	- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.
	- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus.
	IX.- BIBLIOGRAFÍA
	Obligatoria:
	Ruíz Pérez, L.M. Desarrollo motor y actividades físicas. Gymnos.2002
	Meinel, K y Schnabel.  Teoría del Movimiento: Motricidad deportiva. Stadium, Buenos Aires.2004
	Complementaria:
	Wickstrom, R. Patrones motores básicos: Aprendizaje motor. Alianza Deportes 1.1990
	Fusté Masuet, Xavier. Juegos de iniciación a los deportes colectivos. Paidotribo. 2021
	X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB
	Horas pedagógicas
	Créditos UNAB
	Personal
	Presencial
	Clínico
	Terreno
	Taller
	Laboratorio
	Ayudantía
	Teórico
	18
	12
	6
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Dirección de Educación General
	Nombre: Habilidades Comunicativas
	Requisitos previos: No tiene
	 Requisitos para cursar:
	CIÓN
	I.- IDENTIFICACIÓN
	Carrera: Entrenador Deportivo 
	Unidad responsable: Departamento de Morfología
	Nombre: Anatomía
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Bioenergética y Nutrición del Ejercicio
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar: 
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: Inglés I
	Código: ING119
	Periodo: 2° Semestre
	Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.
	- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.
	- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus.
	- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.
	- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.
	- La condición de regulación específica se establecerá en el Syllabus.
	Carrera:  Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Biología
	Nombre: Fisiología del Ejercicio
	Requisitos previos: EFIS420 Bioenergética y Nutrición del Ejercicio
	Requisito para cursar: 
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: inglés II
	Código: ING129
	Periodo: 3° Semestre
	Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES
	Requisito para cursar:
	Requisitos previos: ING119 Inglés I
	- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.
	- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente.
	- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus.
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Departamento de Inglés
	Nombre: inglés III
	Código: ING239
	Periodo: 4° Semestre
	Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES
	Requisitos previos: ING129 Inglés II
	Requisito para cursar:
	- El curso se aprueba con nota final igual o superior a 3,95.
	- El curso se regula a partir del reglamento de alumno de pregrado vigente
	- La condición de regulación específicas se establecerá en el Syllabus.
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Actividad Física en Poblaciones Especiales
	Requisitos previos: EDEP007 Biomecánica del Deporte
	Requisito para cursar: 
	Carrera: Entrenador Deportivo
	Unidad responsable: Dirección de Educación General
	Nombre: Pensamiento Crítico 
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	Carrera: Entrenador Deportivo 
	Unidad responsable: Entrenador Deportivo
	Nombre: Seminario de Grado
	Requisitos previos: EDEP022 Investigación en Ciencias del Deporte
	Requisito para cursar: 


