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El rendimiento deportivo, entendido como afán de mejora en
el desempeño de alguna actividad deportiva, está presente
en la mayoría de programas de entrenamiento que vamos a
diseñar a lo largo de nuestra vida profesional como profesores de Educación física y, por
tanto, merece una formación extensa y específica. 

En este sentido, este ámbito ha sufrido una evolución que
ha estado estrechamente relacionada con los avances tecnológicos
que han permitido que aspectos como la carga de
entrenamiento, la valoración funcional del deportista o la prevención
y readaptación de lesiones deportivas puedan cuantificarse,
registrarse y analizarse con el objetivo de alcanzar el
mayor rendimiento posible del deportista.

La diplomatura de extensión Universitaria del Instituto Universitario Ymca en
“Preparación física y neurociencias aplicadas al deporte” constituye una titulación
universitaria de posgrado que pretende profundizar la formación
de los graduados en carreras de Educación Física, kinesiología o actividades afines a la
actividad física, el deporte y/o la salud.

La finalidad de la presente diplomatura es ofrecer conocimientos, formación
y herramientas para que el profesional en Educación física o esté capacitado para
planificar, desarrollo carrera afín esté capacitado para planificar, desarrollar y evaluar
adecuadamente estrategias que garanticen la calidad final de
las tareas profesionales del ámbito del rendimiento deportivo, en el ámbito amateur del
deporte o en el área de salud y asumir los compromisos éticos y la responsabilidad
exigidos
por la profesión.

PRESENTACIÓN



En la primera parte se abordarán los fundamentos para entrenar y evaluar las
capacidades básicas, la utilización de diferentes contenidos como los ejercicios en
superficies inestables, el entrenamiento funcional, los ejercicios derivados del
levantamiento olímpico, neurociencias, musculación para hipertrofia, ejecución correcta
de los ejercicios, correcciones de postura, etc. De igual manera se tratarán temas de
gran interés que muchas veces constituyen puntos claves en la preparación deportiva
como son la prevención y reentrenamiento de lesiones deportivas.
En la segunda parte una vez considerado los aspectos fundamentales y básicos que
todo entrenador debe conocer se proporcionarán los contenidos más relevantes
relacionados con los principios de planificación y periodicidad del entrenamiento sin
dejar de lado la actividad física en las edades infantiles y en la juventud o las
necesidades de la población en general, que en muchos casos pueden ser ex
deportistas o deportistas amateurs que siguen realizando actividad física para mejorar
su salud y calidad de vida. Los disertantes del Instituto Universitario YMCA y
360capacitación; son profesionales reconocidos en sus áreas, los cuales aportarán sus
conocimientos y experiencias para que los docentes cursantes de “Preparación física
integral, neurociencias aplicadas al deporte y entrenamiento deportivo” puedan
formarse como profesionales altamente cualificados y especializados en entrenamiento
tanto para el rendimiento deportivo como la salud general. 



TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN: Se acreditará la aprobación de la Diplomatura, a través de una
certificación extendida por el Instituto universitario YMCA.
La propuesta obedece al pedido constante de docentes referido a la instrumentación de
especializaciones y capacitaciones en aquellas actividades que no tuvieron la
profundización necesaria. Una de ellas es la Preparación Físico-deportiva ya que la poca
cantidad de horas en la formación inicial precisa una formación más integral y
actualizada. . Esta capacitación es organizada y dictada desde el Instituto Universitario
YMCA, a través del área de Extensión académica y la Secretaría académica. Con el apoyo
de la comisión de capacitación de la Red de Actividad Física de las Américas RAFA PANA
y otras instituciones nacionales e internacionales.

MARCO INSTITUCIONAL
Para cumplir con las demandas de las nuevas tendencias de entrenamiento hemos
desarrollado, en convenio con 360 capacitación y la Fundación 360 educar la
“Diplomatura en “Preparación física integral, neurociencias aplicadas al deporte y
entrenamiento deportivo”, como una propuesta de capacitación con jerarquía
Universitaria que brinde las herramientas para formarse como un verdadero profesional
entrenamiento, que tiene como propósito primordial el de dotar a los capacitados; de las
herramientas que les permitan adueñarse de sus propias prácticas y recuperarlas como
punto de partida de la generación de teoría permitiéndoles evaluar, diseñar, programar
y dosificar ejercicios físicos contemplando los contenidos, volúmenes, e intensidad de
dicha práctica ajustándose en forma adecuada a las características y circunstancias del
individuo practicante. 



DESTINATARIOS
Licenciados, profesores y estudiantes de educación física y carreras afines.
Profesionales de la salud. Aficionados del deporte y a todos/as aquellos/as que tengan
intenciones de capacitarse en salud y entrenamiento que posean título secundario.

OBJETIVOS
La propuesta obedece al pedido constante de docentes referido a la instrumentación de
especializaciones y capacitaciones en aquellas actividades que no tuvieron la
profundización necesaria. Una de ellas es la Preparación Físico-deportiva ya que la poca
cantidad de horas en la formación inicial precisa una formación más integral y
actualizada. Este postítulo conlleva la finalidad de que los cursantes logren adquirir las
herramientas precisas para el desempeño de la actividad docente, considerando los
aspectos legales de la misma, desde el actuar y el proceder en la preparación física
deportiva, al conocimiento de técnicas de prevención, deberes de intervención en
diseño, programación y planificación de ejercicios. Se propone por otra parte, dotarlos
del conocimiento acerca del sentido y fundamentos de la actividad física y la
neurociencia aplicada en los deportes, estableciendo un necesario correlato entre
ejercicio y calidad de vida ; brindando la capacidad de evaluar el comportamiento del
profesional dentro de ese contexto, a la vez que evaluar el comportamiento de los
diferentes actores institucionales y sociales en relación con las temáticas abordadas,
proponiendo acciones concretas que faciliten el armónico y seguro desenvolvimiento de
las personas. Finalmente, programación y prevención son dos palabras con alto valor en
sus contenidos, máxime cuando están referidas al accionar de la actividad docente.
Ambos términos deben estar presentes en las mentes de los educadores desde el
momento que comienzan a planificar cómo será la actividad que desarrollarán. 



Tiene como objetivo general de Formación proveer las “competencias” que debe poner
en juego el profesor de Educación Física tanto en el ámbito formal como en ámbitos no
formales (gimnasios, Organizaciones no gubernamentales(ONG), instituciones civiles:
como fundaciones, y/o instituciones privadas o públicas), en las que se pretende que el
docente conozca y maneje con destreza los conceptos actualizados de planificación y
programación del entrenamiento para deportistas amateurs o profesionales y con fines
de “salud y calidad de vida”. 

OBJETIVOS GENERALES
- Que los docentes participantes y
accedan a los últimos conocimientos
que rigen en la Preparación física
deportiva desde una perspectiva de
prevención y programación integral.

- Completar y actualizar la
formación que el docente recibe
durante la carrera de Educación
Física.  

- Elevar la competencia del cursante en
planificación, ejecución y evaluación, de
un proceso de entrenamiento deportivo
de iniciación y/o avanzado. 

- Transmitir y enseñar a procesar al
cursante los recursos de auto
perfeccionamiento de los cuales
dispone para mantenerse actualizado
en la preparación física deportiva
aplicada desde las neurociencias. 

- Dar al alumno/profesor los diferentes fundamentos
sobre los cuales debe diagramar una metodología de
enseñanza, programación de planes y ejecución de los
mismos. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Elevar la competencia del cursante en la planificación, ejecución y evaluación de un
proceso de enseñanza de la preparación física deportiva.
 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en
condiciones de seguridad y basados en conocimientos científicos. 
- Facilitar herramientas al cursante para la realización correcta y segura del ejercicio
teniendo en cuenta los aspectos preventivos y terapéuticos funcionales. 
- Posibilitar el acceso de docentes titulados a un espacio de formación superior de
postgrado que les permita construir y re-significar los conocimientos y las
competencias que la nueva realidad educativa exige para la asunción de “nuevos roles
en el sistema educativo”
 - Favorecer “la renovación de la enseñanza y las prácticas pedagógicas en los
diferentes niveles del sistema educativo que permita garantizar el derecho a la
educación y el acceso al saber de todos los ciudadanos”
 - Generar un espacio de formación continua que actualice la formación de los docentes
en el área, recupere sus prácticas y experiencias como fuente de conocimiento y “les
garantice la articulación con los desafíos del desempeño en contextos situados de
actuación docente” 
- Construir espacios de interacción, intercambio y discusión crítica donde el valor del
trabajo en equipos y el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre docentes se
conviertan en estrategias movilizadoras y activadoras de nuevas prácticas y de
responsabilidades compartidas a fin de “revalorizar los saberes de la acción y los
principios construidos a través de la experiencia” 
- Poner a consideración de los docentes las múltiples y variadas oportunidades para la
formación docente continua (FDC) y el desarrollo profesional docente (DPD) que les
brindan esta diplomatura. 
- Favorecer la comprensión de sí mismo recuperando el deseo de educar y de enseñar,
analizando y revalorizando la trayectoria e historia profesional personal.



CONTENIDOS
DURACIÓN Y MODALIDAD DE LA DIPLOMATURA: 

La Diplomatura tendrá una duración total de 600 horas, dividido 6 módulos de estudio a
distancia con soporte de un Aula Virtual (PLATAFORMA EDUCATIVA ELEARNING DE
360), en seis meses de duración. Modalidad: Cada participante tendrá su propio ritmo
de estudio y la dedicación dependerá también de su formación y experiencia profesional
previa en los contenidos que desarrolla esta diplomatura. Es indispensable considerar
que no es un curso de autoaprendizaje, habrá instancias de trabajo grupal que, dentro
del tiempo previsto, demandarán que cada participante se organice con sus
compañeros, espacios de zoom o gotomeeting (videoconferencia) programados. 

Total 600 reloj, en seis meses de estudio, con 8 módulos de estudio y seminario final
integrador, desarrolladas del siguiente modo: trabajo en lectura y tutorías, foros
debate, chats y trabajo práctico, videos conferencias vía sincrónica y asincrónica
(streaming vimeo) , wikis y utilización del portafolio para promover el aprendizaje
colaborativo y cooperativo . Evaluaciones parciales en plataforma educativa
(autoevaluaciones) y trabajo final integrador importante. Se podrán observar la clase
en diferido quienes no puedan estar presentes en el horario de cursada, los recursos
serán participación activa en los foros o video clases. Además, se prevé, un encuentro
intensivo iniciando el 14 de mes de mayo de 2021 las clases sincrónicas. 

CARGA HORARIA



DESCRIPCIÓN ESPACIOS
CURRICULARES

 -Módulo I: Introductorio- Manejo aula virtual 
a) Fundamentación Se prevé la posibilidad de espacios virtuales ya que potencia las
posibilidades de una experiencia de aprendizaje enriquecedor, generando espacios
virtuales asincrónicos acompañados por un tutor, y otros de encuentro presencial con
la participación de especialistas y de los tutores a cargo de las aulas virtuales. 
Los espacios virtuales están orientados principalmente a la lectura de materiales en
diversos medios y lenguajes, la producción individual y colectiva a través de consignas
de actividades que promuevan oportunidades para la apropiación de nuevos saberes y
la reflexión sobre experiencias personales a través de wikis, foros y otros espacios
virtuales que nutren los aportes teóricos del contenido abordado en cada módulo.

 -Módulo II: “Beneficios del entrenamiento y acondicionamiento muscular para el
mantenimiento y mejora de la salud”. 
a) Fundamentación Este módulo aborda la especialización del área en las instituciones
desde su posibilidad de habilitar otros itinerarios y trayectorias escolares, y pensar en
nuevas formas de “hacer escuela a través del movimiento”. Se trata de reflexionar
sobre las formas de abordar los problemas de la enseñanza en atención a lo deportivo
para lo cual resulta fundamental la integración de la Educación Física como uno de los
componentes del desarrollo curricular. La concienciación social sobre la importancia
del ejercicio físico para la salud, unida al triunfo de la sociedad del bienestar, han
impulsado la proliferación de practicantes de deporte en diferentes sectores de edad
que reclaman la incorporación de las actividades físico-deportivas a sus hábitos de
vida. Sin embargo, hemos de tener presente que en la preparación física deportiva
existen variadas formas de ejercitar y que será preciso analizarlas para determinar que
resulta más conveniente para lograr y garantizar una preparación física integral.
 



b) Propósitos: El presente Módulo se propone interpelar las prácticas pedagógicas y
deportivas e institucionales en función de la especialización en Educación Física. El
desarrollo de las clases va sentando las bases de re-significación del sentido de la tarea
pedagógica y deportiva en el contexto de construcción de una escuela o ámbito no
formal que ofrezca condiciones educativas de inclusión, calidad y justicia curricular
para todos los/las alumnos/as. 
c) Objetivos: Que los cursantes: 
- Sean capaces de interpelar y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas e
institucionales, en función de la preparación física deportiva. 
- Encuentren el sentido de la integración la especialización a sus prácticas áulicas e
institucionales: nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, nuevas
relaciones pedagógicas, nuevo lugar del conocimiento en las experiencias relacionado
con el ejercicio físico. 
- Puedan situarse desde el lugar de “quien continúa aprendiendo” a partir de su tarea
de enseñanza, comprendiendo los elementos que integran el proceso de entrenamiento
y el papel que desempeñan la fatiga y recuperación. 
- Puedan interrogar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje individuales,
competitivas y jerarquizadas y generar contextos de trabajo colaborativo en sus
instituciones y aulas a partir de las diferentes formas de organización del
entrenamiento en distintos sistemas.

 -Módulo III: “La carga de entrenamiento en el deportista y los componentes
cuantitativos y cualitativos”. 
a) Fundamentación: En este módulo se desarrollan los contenidos y se presentan los
materiales, las actividades y los documentos (de lectura obligatoria y complementaria).
Las actividades que se proponen en el marco de la cursada sitúan a los educadores
participantes en el lugar de productores de conocimiento, recuperando sus prácticas
educativas, el intercambio con colegas y la reflexión, discusión y análisis colectivos
como sus principales insumos. El viejo (y escasamente practicado) lema de “aprender
haciendo” intenta acercarnos a una forma de aprender que incluye las actividades
como actividades intrínsecas en el propio proceso de aprendizaje. Ya lo decía Freire
“Nadie escribe si no escribe, del mismo modo que nadie nada, sino nada”. Es
importante explicitar que la forma en que trabajaremos a lo largo del módulo intenta
“modelizar” una forma de conducir los procesos educativos, una concepción acerca de
cómo enseñar integrando las diferentes áreas de la Educación Física en nuestra tarea
pedagógica. 



 b) Propósitos: El docente que desarrolla sus prácticas pedagógicas precisa que el
proceso de entrenamiento conduzca a un incremento de la capacidad de trabajo del
deportista, por lo tanto, es necesario conocer, planificar y controlar los distintos
componentes de la carga de entrenamiento. El diseño de un proceso de entrenamiento
implica el cumplimiento de una serie de normas que denominamos principios de
entrenamiento deportivo, que son divididas en dos tipos: pedagógicas y biológicas, las
cuales deben conocerse por parte del cursante. 
c) Objetivos: 
●  Conocer aspectos básicos de la carga de entrenamiento: definición, indicadores y
criterios para identificarla, distinguiendo los componentes cualitativos y cuantitativos
de carga. 
●  Reconocer, comprender y valorar los principios de entrenamiento deportivo como
normas básicas de aplicación para el correcto funcionamiento de dicho proceso. 

 -Módulo IV: “La fuerza muscular en el entrenamiento deportivo: análisis,
desarrollo y pruebas de evaluación”. 
a) Fundamentación: En este módulo se da a conocer la capacidad de fuerza como
elemento importante en el entrenamiento deportivo, partiendo de su concepto, las
distintas maneras de manifestarse en los diferentes deportes y la forma de trabajarla de
manera adecuada a las necesidades de los distintos deportistas y deportes. También es
importante saber valorar su desarrollo como consecuencia del entrenamiento realizado,
distinguiendo entre los distintos tipos de test de valoración según las distintas
manifestaciones de la fuerza. Asimismo, se contempla la fuerza de manera coordinada
con las otras capacidades que se puedan dar en el deporte. 
b) Propósitos: El docente que desarrolla sus prácticas pedagógicas debe conocer que
toda acción deportiva se basa en la aplicación de las distintas manifestaciones de
fuerza, en mayor o menor medida en función de las peculiaridades del propio deporte.
El docente debe reconocer los métodos de entrenamiento de la fuerza, sus métodos,
manifestaciones y test evaluativos actuales, Como así también la metodología del
entrenamiento de la misma. Finalmente, el docente debe conocer la programación del
entrenamiento de la fuerza, necesario para cada tipo de preparación básica, específica
o competitiva. 
c) Objetivos: 
● Conocer los conceptos básicos de fuerza, distintas manifestaciones y mecanismos de
producción de fuerza en los deportes. 
●  Relacionar los distintos medios de entrenamiento, valorando los tipos de fuerza en
función de las actividades realizadas aplicando entrenamientos adecuados al mismo. 



Módulo V: “La capacidad resistencia y su incidencia en cada deporte”.
a) Fundamentación: En este módulo se da a conocer la capacidad de resistencia como
determinante en la mayoría de los deportes. Se establecen los principales factores que
determinan el rendimiento de resistencia en función de las características deportivas.
También se analizan los distintos métodos de entrenamiento y su vinculación con la
mejora de los factores de rendimiento. Por último, se describen los principales test de
evaluación de la resistencia y las pautas básicas de su planificación.
 b) Propósitos: El docente que desarrolla sus prácticas pedagógicas debe conocer que
toda acción deportiva se basa en la aplicación de las distintas manifestaciones de
resistencia, en mayor o menor medida en función de las peculiaridades del propio
deporte. El docente debe reconocer los métodos de entrenamiento de la resistencia,
sus métodos, manifestaciones y test evaluativos actuales, como así también la
metodología del entrenamiento de la misma. Finalmente, el docente debe conocer la
programación del entrenamiento de la resistencia, necesario para cada tipo de
preparación básica, específica o competitiva. 
c) Objetivos: 
●  Conocer los principales factores fisiológicos y mecánicos que determinan el
rendimiento de resistencia, teniendo en cuenta las modalidades deportivas. 
 ●  Comprender la importancia de desarrollar los distintos niveles de entrenamiento
aplicando los métodos más apropiados para su desarrollo.
 ●  Conocer los principales test de evaluación, planificación y programación de
resistencia en el deporte. 

Módulo VI: “Orientaciones básicas para programas de ejercicio físico de ámbito
no competitivo.
a) Fundamentación: En este módulo se da el ejercicio físico y los beneficios del
acondicionamiento físico deportivo para el mantenimiento y mejora de la salud. La salud
y calidad de vida son objetivos fundamentales en la Educación Física. La falta de
actividad física es responsable en la actualidad de un gran número de afecciones
patológicas denominadas “enfermedades hipocinéticas”. La inactividad física unida a
inadecuados hábitos alimenticios constituye una causa de muerte muy común. Diversas
organizaciones internacionales aconsejan diseñar programas de ejercicios de
resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza y equilibrio realizado de tres a cinco días
por semana junto a un patrón nutricional adecuado mejoran la salud y calidad de vida. 



b) Propósitos: El docente que desarrolla sus prácticas pedagógicas debe reflexionar
sobre las diferentes tendencias en gimnasia, musculación, y el fitness, aportando datos
y conocimientos que permitirá una especialización sobre la realidad profesional y
desempeño del profesor de Educación. Expone aspectos tan importantes como la
responsabilidad civil o penal del profesional a cargo de salas de musculación,
entrenamiento personalizado e instructores del fitnnes, e indaga en las crecientes
posibilidades del entrenador en relación con las nuevas tendencias en gimnasia
(ejercicios con materiales inestables, entrenamiento del core, entrenamiento funcional,
etc.) y utilización de nuevas tecnologías (como los pulsómetros o la
electroestimulación). El espíritu que reúne este módulo está íntimamente relacionado
con la necesidad de otorgar recursos, experiencia y conocimientos al Profesor de
Educación Física, favoreciendo su formación profesional más cualificado de los que se
encargan de promover la salud y la calidad de vida en relación con la actividad física. El
Profesor de Educación Física especialista para la salud puede trabajar con personas
sanas con el fin de mejorar su condición física o su imagen corporal (Sánchez, 2005:12)
y también tratar patologías, ya sea rehabilitación de lesiones o problemas de
poblaciones especiales. 
c) Objetivos: 
●  Reconocer la forma correcta y segura de ejecución del ejercicio en salas de
musculación, centros deportivos o ámbitos de la salud.
 ● Discernir los efectos preventivos y beneficiosos que el ejercicio físico otorga. 
●  Conocer elementos esenciales de alimentación, nutrición y suplementación para
mejorar el rendimiento deportivo. 

Módulo VII: “Acondicionamiento muscular orientado a la prevención y
tratamiento de las desalineaciones vertebrales. Primeros auxilios y programas
de entrenamiento desde una perspectiva funcional.” 
a) Fundamentación: En este módulo se presentarán actividades individuales y
colaborativas y sugerencias de lecturas, enlaces a sitios web y materiales audiovisuales
para profundizar el conocimiento de los temas referentes al entrenamiento funcional.
Además, se hará referencia a la utilización de las TIC en cada clase en particular como
nutrición y suplementación, con la finalidad de promover una meta-reflexión acerca de
los temas dados de aprendizaje y comprensión de las formas en las que construimos los
propios saberes. Para ello se utilizarán las tics y las prácticas de ejercicios. Los
espacios virtuales se convierten en vía de comunicación e intercambio y para ello nos
proponemos que los cursantes puedan aprender a intervenir en él. 



En este sentido, tendremos en cuenta una serie de reglas y costumbres de uso para un
tránsito ágil y productivo, siempre priorizando la práctica docente y experiencias en
ejercicios físico deportivos, particularmente en ejercicios desde una perspectiva
funcional y de primeros auxilios. 
b) Propósitos: La práctica regular de ejercicio físico puede influir sobre la constitución,
el desarrollo y la evolución de las curvaturas raquídeas. La prevalencia de las
desalineaciones raquídeas es muy elevada y cada vez es más frecuente, por lo cual es
necesario un acondicionamiento muscular de prevención y tratamiento de dichas
alteraciones. López Miñarro estudió el efecto de los ejercicios habituales de
acondicionamiento muscular y encontró una población de 57% de personas con
hipercifosis dorsal y un 45% de hiperlordosis lumbar. Basándonos en el conocimiento
de la cinesiterapia de estas deformidades y de sus objetivos terapéuticos el docente
obtendrá una serie de programas de ejercicio que pueda mantener o mejorar su
condición física (desarrollo de fuerza y flexibilidad) sin interferir el proceso de
rehabilitación. De igual manera es necesario docentes que conozcan primeros auxilios
como asistencia inmediata en caso de accidente o enfermedades súbitas. 
c) Objetivos: 
● Utilizar herramientas para la realización correcta y segura del ejercicio teniendo en
cuenta los aspectos preventivos y terapéuticos. 
● Reconocer los elementos de primeros auxilios y actitud ante las urgencias 

-Módulo VIII: “Evaluación y entrenamiento de la flexibilidad: Relación entre
velocidad, fuerza y flexibilidad”. 
a) Fundamentación 
Los docentes expondrán todos sus conocimientos y su gran experiencia dentro del
entrenamiento Deportivo de equipos como vóley, básquet, rugby y fútbol. Cómo se
entrena equipos y selecciones, atletas de diferentes nacionalidades y culturas, grandes
campeones y el Alto Rendimiento. Este módulo les brindará a nuestros participantes,
una introducción hacia los aspectos más importantes y relevantes del Alto Rendimiento
Deportivo. Analizaremos los objetivos, requerimientos y necesidades de los deportes. A
partir de esos datos fundamentales e indicadores, nos meteremos dentro de una gran
dimensión como lo es la fuerza y todos sus derivados. Sabemos que para la mayoría de
los Deportes la velocidad es muy importante, la fuerza nos ayudará a mejorar la
velocidad. Para nada dejaremos de lado el Entrenamiento Funcional Preventivo, todo lo
contrario, desarrollaremos nuestra forma de trabajar y la metodología que utilizamos
para minimizar los riesgos de lesiones en nuestros jugadores. 



Para esto haremos hincapié en la Evaluación, su valoración y respectivas prescripciones
que darán datos altamente significativos para el desarrollo de los circuitos generales
preventivos y trabajos individualizados orientados a la salud de los atletas,
clasificaremos los ejercicios preventivos tipos y les brindaremos herramientas
necesarias para una correcta, efectiva y rápida recuperación o restablecimiento. Se
dedicará tiempo a la ejecución práctica de todos los temas recién mencionados;
entrenamiento con sobrecarga, metodología de enseñanza de los derivados del
Levantamiento Olímpico de Pesas, entrenamiento funcional preventivo y sus respectivas
evaluaciones. 
b) Propósitos: 
Que los destinatarios reciban una formación integral y práctica que los complemente
para conocer nuevas estrategias de prevención de lesiones, adquirir nuevas estrategias
que permitan fortalecer estructuras en los diversos deportes, explorar las variables que
intervienen desde el entrenamiento preventivo y potenciar los conocimientos existentes
acerca de la recuperación post competencia, hidroterapia, crio, vendajes. 
c) Objetivos: 
● Utilizar herramientas para la realización correcta y segura del ejercicio teniendo en
cuenta los aspectos preventivos y de desarrollo motor 
● Reconocer elementos aplicados desde la neurociencia al deporte.

-Módulo IX: Seminario Final: Elaboración de Proyectos 
a) Fundamentación 
Este seminario se convierte en un eje transversal en el desarrollo de la diplomatura, ya
que es en este espacio donde los cursantes operativizarán los contenidos trabajados a
lo largo del cursado. Elaborar un proyecto es algo más que redactar un documento
escrito conforme al proceso técnico-operativo propio de la programación: es pensar
una manera de construir una parte del futuro, lo cual exige añadir a la técnica una dosis
de imaginación creativa (Ander Egg, 2000) 
b) Propósitos:
Es por ello que los proyectos permitirán a los cursantes en primer lugar identificar
alguna problemática o tema de interés y buscar una solución viable. Realizar un
diagnóstico será un primer gran paso para mirar el futuro desde la planificación. De
esta forma se pretende que tanto los cursantes como los destinatarios del proyecto
puedan mejorar las condiciones de vida del grupo o comunidad en donde estén
insertos. 
c) Objetivos 



● Elaborar un proyecto educativo o deportivo para la salud o el rendimiento.
● Describir y analizar diagnósticos y operatividad proyectos. 
● Articular los contenidos trabajados en el desarrollo de los módulos en un proyecto de
acción. 

DÍAS, HORARIOS
Turnos de 2-3 hs reloj sincrónicas.
Lugar de realización : ON LINE(videoconfrencias) – plataforma educativa, clases
sincrónicas a coordinar con el grupo, preferentemente viernes de tarde y sábados por
la mañana. 

REQUISITOS
Es requisito indispensable para participar de la diplomatura: 
- Tener estudios secundarios completos. 
- Contar con conectividad a Internet, ya que toda la actividad de estudio e intercambio
se realizará a través de esta vía.
 - Poseer una cuenta de correo electrónico personal. 
- Disponer de las horas previstas para la cursada. (las mismas podrán ser asincrónicas)
 - Calificación mínima aprobatoria de 6(seis), para estar en posibilidades de recibir la
certificación.
 - Tener secundario completo con alguna practica en la promoción de la vida activa y
saludable.
- Ser docente de Educación física, licenciado de educación física o profesional
Universitario. 



ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA

La Diplomatura como señalamos se dicta bajo la modalidad virtual a través de una
plataforma educativa en la que el alumno podrá acceder al material de estudio. 
El tutor académico estará disponible a través de los foros y el servicio de mensajería de
la plataforma. 
Los módulos se irán activando a medida que se avance en la diplomatura (según
cronograma general). 
Cada módulo, reconocible por su título, se encontrará visiblemente ubicado dentro de
un recuadro (caja). Desde su inicio estarán disponibles los materiales y recursos
relacionados. 
Además, dentro de la caja de cada módulo, encontrarán el Foro de Intercambios
grupales.
Ese Foro es el lugar por excelencia para la comunicación dentro de cada Grupo, entre
los participantes y con el tutor. En el mismo se intercambian cuestiones relacionadas
con la marcha de la diplomatura y es importante que estén pendientes de estas
informaciones. 
Según las necesidades de las consignas de actividad, es posible que eventualmente se
creen otros Foros de discusión para resolverlas y tendremos clases especiales por
medio de videos conferencias tanto prácticas, como teóricas. 
Es por eso que resulta fundamental que ingresen asiduamente al campus y que revisen
los cronogramas de cada módulo para no perder el hilo de la propuesta, allí se
orientará el devenir de las consignas. 
En el texto de las actividades se esclarecerá el carácter individual o grupal de la misma,
la fecha de finalización y los espacios de entrega o publicación de las producciones. 
Presentación/Vídeos: allí encontrarás la presentación de la diplomatura y datos que se
crean necesarios desde el inicio. También presentaciones en vídeos. 

Módulos: en este apartado, según el calendario de cursada, se subirán los Módulos con
el desarrollo de los contenidos. También, al finalizar cada módulo, encontrarás la
Autoevaluación. Encontraran aquí el cronograma de cursada.



Módulo de CRONOGRAMA, donde encontrarán el inicio y finalización de cada evento de
la diplomatura. 

Calendario: podrás registrar las fechas importantes a recordar durante toda la cursada,
como así también las fechas de las Evaluaciones o entregas. 

Calificaciones: aprobación de las evaluaciones. 
Archivos Complementarios: encontrarás en este apartado, archivos complementarios
de lectura que enriquecerán los contenidos de la diplomatura. 

Sitios: link donde puedes ampliar conocimientos en páginas de web sugeridas.

Foros: en los foros, los coordinadores y tutores colocarn consignas que deberás
responder e interactuar sobre temas determinados, es importante que participen ya
que también se evalúa este ítem. Los mismos no son sincrónicos, por lo tanto cada
participante puede responder en diferente momento. Importante el Foro de un Tema se
cerrará antes de comenzar el siguiente, por lo tanto, no se quede sin participar. 

Vídeoconferencias: Herramienta de comunicación on-line para el dictado de clases,
presentaciones y reuniones con audio y video en tiempo real. 

Wikis: son sitios más abiertos que los blogs; permite que todos aporten, modifiquen el
texto/sitio original y de esta forma colaboren. En el wiki predominan los textos, alguna
que otra imagen, y sobre todo los enlaces hipertextuales. Su utilización no es
obligatoria. 

Chat: serán programados de común acuerdo con los coordinadores y tutores. 
Contactos: encontrará a todos los participantes, coordinadores y tutores, con sólo
tildar el nombre y escribir en el final de la página le enviará un mail con su duda. 

Mail Interno: podrá leer desde el campus los mail que le sean enviados. 

FAQs: preguntas frecuentes 
La inscripción definitiva se realiza una vez cumplidos los pasos
indicados en aranceles ya sea mediante el pago de matrícula o pago
total 



DOCENTES INVITADOS
Lic HORACIO ANSELMI
Lic en Alto rendimiento deportivo UNLZ- Técnico
Universitario en deportes de combate
Coordinador de Preparación física en el club
Atlético Boca juniors
Analista técnico ENARD(ENTIDAD NACIONAL DE
ALTO FRENDIMIENTO DEPORTIVO) 
Preparador físico Especialista en Fuerza, Potencia y
velocidad Deteccion y desarrollo de Potenciales
talentos
Experiencia Coordinador de Preparacion fisica en el
Club Atletico Boca Juniors Director enero de 2016 -
Presente (5 años 4 meses) 
ENARD Analista técnico Deportivo enero de 2010 -
Presente (11 años 4 meses) Buschiazzo 3060 
Club Atlético Boca Juniors - USA -
www.usboca.com 38 años 2 meses
Director de Deportes Amateurs marzo de 1983 - Presente(38 años 2 meses)
 Director de Deportes Amateurs marzo de 1983 - Presente(38 años 2 meses) 
Experiencia LABORAL 
Entrenador del tenista argentino Gastón Gaudio, campeón del torneo francés Roland
Garrós. 
Autor de varios libros sobre fuerza y potencia y acondicionamiento físico en general.
Entrenó, entre otros, a los tenistas argentinos Gabriela Sabatini, Guillermo Coria y
David Nalbandián. 
Entrenó a la selección argentina de pesas que ganó la primera medalla de oro en esa
disciplina en los Juegos Panamericanos de 1995, derrotando a grandes exponentes,
entre ellos Estados Unidos y Canadá. 
Preparador físico de la selección argentina de rugby Los Pumas. 
Asesor en los trabajos de fuerza y potencia del campeón mundial de natación José
Meolans. Preparador físico de la campeona mundial de judo Daniela Krukover. 
Preparador físico del ex campeón mundial de boxeo Marcelo Domínguez. 
Preparador físico del equipo de básquetbol de Boca Juniors.



Lic MARIO DI SANTO 
Profesor en Educación Física (I.P.E.F.).
Licenciado en Educación Física (U.N.R.C.). 
Licenciado en Ciencias de la Educación (U.C.C.) 
Profesor Universitario Especializado en entrenamiento de la
flexibilidad, neurociencias aplicadas al ejercicio y educación
física adaptada.

Lic LEANDRO LARDONE QUINODOZ
PREPARADOR FISICO DEPORTIVO UNC
INSTRUCTOR DE MUSCULACION UNC
ANTROPOMETRISTA NIVEL 2 ISAK
Preparador físico de deportes de conjunto CORDOBA RUGBY CLU,
CLUB ATLETICO BELGRANOSELECCIONADO DE VOLEY FEMENINO
LAS PANTERAS UPCN SAN JUAN VOLEY CLUB
Preparador físico de ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS CORDOBA
COORDINADOR DEL SERVICIO DE EJERCICIO ADAPTADO(ESCUELA
DE MARIO DISANTO)

Lic WALTER DZURUOVCIN
Licenciado en Nutrición, Facultad de Medicina. Universidad de
Buenos Aires. 2000 
Master en Fisiología del Ejercicio, Universidad de Barcelona, 2017. 
♣ Antropometrista ISAK Nivel III. 2014. 
♣  Magíster en Educación orientado a Profesionales de la Salud,
Instituto Universitario del Hospital Italiano, Buenos Aires, 2013.
♣  Posgrado en Medicina del Ejercicio Aplicado a Salud. Hospital
Italiano, 2007. 
♣  Posgrado de Especialización en Nutrición Clínica. Fundación
Favaloro. 2005. 
♣  Posgrado en Nutrición, Actividad Física y Deporte. Fundación
Favaloro. 2002.



LIC ANDRES FABIAN FUENTES SCILLIERI 
Entrenador de natacion
· Entrenador/físico equipo de natación sagvb ville Ballester
2019actualidad
· Entrenador general del equipo municipalidad de lanus 2015 al
2019
· Entrenador general equipo de natación complejo maria reina
federados y promocionales periodo 2013-2015
· Entrenador general del equipo de natación Club atlético Lanús
2005 hasta marzo 2013
· Coordinador general del programa de natacion gobierno de la
ciudad actualidad
Como preparador físico
· Preprador físico de la selecciona rgentina de natacion
YOG/JUVENIL 2014 a la actulidad
· Preparador en fuerza del equipo Voleibol Club atlético Lanús
2008 – 2010
· Preparador en fuerza del equipo de judo Club atlético Lanús 2008
- 2010
· Preparador físico de la primera de handball varones 2008-2009
Club atlético Lanús
· Preparador físico de la primera de handball mujeres 2008-2009
Club atlético Lanús
· Preparador físico de la primera de hockey varones 2009-2010
Club atlético Lanús
· Preparador físico de la primera de hockey mujeres 2009-2010
Club atlético Lanús
· Preparador físico del equipo de natación Club atlético Lanús
2006 al 2012
Selección argentina
· Entrenador/físico del programa YOG/ JUEVENILES DEL 2014 a la
actualidad
· Entrenamientos en altura mexico 30 dias centro de alto
rendimiento la loma 2017



LIC EMILIO MASABEU 
Título/s universitario/s de grado Kinesiólogo a) Universidad de
Buenos Aires b) año de graduación: 1981 
 Título/s universitario/s de post-grado a) Institución b) año de
graduación 
Título/s universitario/s de pre-grado (tecnicatura) a) Institución
b) año de graduación 
Otros títulos superiores no universitarios “Profesor Nacional De
Educación Física.” a) ISEF Nº1 “Dr. Enrique Romero Brest” b) año
de graduación: 1971.
Coordinador académico y webmaster tic: 

LIC NICOLAS FERRI 
LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA por
UniversidadMaimonides (UM).Buenos Aires -Argentina. 2005. 
FORMACION DE POSGRADO. CERTIFICACIÓN MEP.Sport Concept.
Terapeuta Mep (Micro electrolisis -FORMATION SUPERIEURE EN
REEDUCATION POSTURALE GLOBALE, Universite Internationale
Permanente de Therapie Manuelle, Saint Mont.(2008). 
MÉTODO MCKENZIE-Centro de Estudios de Postgrado en el
Diagnostico y Terapia Mecánica. Columna Lumbar. (2006). -Curso
de Natación Terapéutica Teórico Practico –Dictado en el FLENI
Cede Escobar –Bs As.(2005)



Prof .FRANCISCO OPORTO
Profesor de Educación Física .M.P. Nº 126805 
Coordinador del área de NATACION DEL CUNE (CLUB DE LA
UNIVERSIDAD DEL NORDESTE) UNNE 
ENTRENADOR AFEN- ASOCIACION FEDERAL DE ENTRENADORES
DE NATACION (ARGENTINA). MATRIC A0226 
ï Instructor y Técnico Nacional de Natación Nivel II NACIONAL E
INTERNACIONAL . Matrícula Nº 5220 .MINISTERIO DE
EDUCACION PROV. SANTA FE 
ï Entrenador Nacional de Natación Nivel III NACIONAL E
INTERNACIONAL. Matricula Nº 6305. MINISTERIO DE
EDUCACION PROV. SANTA FE 
ï Entrenador CADDA.(Confederación Arg. De Deportes Acuáticos) 
GUARDAVIDA PREFESIONAL AFILIADO N° 5038,
REPRESENTANTE DEL CURSO DE GUARDAVIDAS EN EL CHACO
SINDICATO GUARDAVIDAS Y AFINES(SUGARA) 
ï REPRESENTANTE GREMIAL DE GUARDAVIDAS DEL CHACO
(CGT) 
ï DIRECTOR DE 360 CAPACITACION-FUNDADOR FUNDACION 360
EDUCAR



Contacto

+54 9 362 440-5973

hola@360capacitación.com

www.360capacitacion.com


