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• FUNDAMENTACIÓN

.

La singular y rápida evolución que ha tenido el entrenamiento deportivo,

con sus diversos métodos, ha supuesto sin lugar a dudas, un avance en los

tiempos y formas de planificación deportiva.

Pero ,a la vez, sigue siendo una de las más importantes variables del

entrenamiento “La Evaluación Deportiva”, como radiografía de nuestros

deportistas, el punto inicial para conocer por donde partir, qué aplicar, cómo,

dónde y cuánto tiempo. Nos sirve también para plantear objetivos concretos y

alcanzables , dentro de nuestra planificación deportiva. Muchas veces la falta

de progresión en el rendimiento de nuestros deportistas no es por mal

entrenamiento ni falta de compromiso de ellos, sino más bien porque los

objetivos planteados fueron inalcanzables, y muchas veces eso se debe por una

ausencia de evaluación.

A través de esta capacitación, se pretende satisfacer estas necesidades

gracias a los aportes de conocimientos y experiencias de un cuerpo de

profesionales especialistas en los temas a tratar.
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• OBJETIVOS GENERALES:

- Otorgar una visión integral de la evaluación deportiva como una herramienta

de trabajo concreta, utilizada para la realización de las planificaciones

deportivas posteriores.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Actualizar conceptos básicos teóricos de composición corporal.

- Medir y calcular la composición corporal.

- Analizar las bases teóricas de las cualidades físicas de los deportes.

- Aplicar diferentes test de evaluación de las cualidades físicas en los deportes.

- Evaluar los movimientos funcionales, y enseñar como corregir en relación al

aumento del rendimiento deportivo.

- Aplicar diferentes test de evaluación de las habilidades físicas en los deportes

- Evaluar diferentes funciones fisiológicas en los deportes
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• PROGRAMA DIPLOMADO:

MÓDULO I: Evaluación de la Composición Corporal

Profesora: Sra. Carolina Morales

Extensión: 6 horas

Unidad 1: “Medidas Corporales”

1.1. “Concepto de composición corporal””

1.2. “Evaluación de pliegues y perímetros” (práctico).

Unidad 2: “Cálculo de la Composición Corporal”.

2.1. “Utilización de la planilla”.

2.2. “Evaluación de la composición corporal” (práctico)

MÓDULO II: Evaluación Funcional

Profesores: Arturo Gallardo y Jonathan Vargas

Extensión: 13 horas

Unidad 1: “Evaluación Funcional” (teórico/práctico)

Unidad 2: “Corrección de los movimientos funcionales” (teórico/práctico)

Unidad 3: “Evaluación Postural para los movimientos deportivos”

(teórico/práctico)

Unidad 4: “Ejercicios correctivos para movimientos deportivos”

(teórico/práctico)

MÓDULO III: Evaluación del Rendimiento Físico - Deportivo

Profesor: José Herrera, Jonathan Vargas, Luis Herrera

Extensión: 13 horas

Unidad 1: “Evaluaciones de Campo” (resistencia, velocidad y sus

manifestaciones)” (teórico/práctico)

Unidad 2: “Manifestaciones de la Fuerza” (teórico/práctico)
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MÓDULO IV: Evaluación de Parámetros Fisiológicos

Profesor: Raúl Santana

Extensión: 6 horas

Unidad 1: “Evaluación de la Potencia Anaeróbica Máxima” (teórico/práctico)

Unidad 2: “Evaluación del Umbral Láctico” (teórico/práctico)

Unidad 3: “Evaluación del VO2” (teórico/ práctico)

• METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO:

- Clases teóricas en Aula;

- Clases prácticas en Laboratorio, Gimnasio y Cancha;

- Utilización de medios didácticos - pedagógicos: Power Point, Videos, Audios.

• DIRIGIDO A:

1. Profesores y estudiantes de Pedagogía en Educación Física, Kinesiólogos,

Entrenadores, Técnicos Deportivos y Preparadores Físicos

2. Estudiantes y ex alumnos de las carreras de Entrenador en Deporte y

Actividad Física, Entrenador de Fútbol, Técnico de Fútbol y Árbitros de Fútbol

del INAF.

• ASPECTOS GENERALES:

Cupo mínimo : 20 Alumnos.

Cupo máximo : 30 Alumnos.

Duración del Diplomado : 40 horas pedagógicas a impartir en 1 mes y medio.
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Fecha de inicio : Sábado 6 de agosto.

Fecha de término : Sábado 10 de septiembre

Asistencia Mínima para la Aprobación del Diplomado: 80%.

Horario de Clases : Sábados de 9:00 a 14:00 horas (6 horas

pedag.), y a 14:40 horas (7 horas pedag.)

Coordinadora Académica : Carolina Morales Ríos

Profesores del Diplomado : Raúl Santana

Carolina Morales

José Herrera

Arturo Gallardo

Jonathan Vargas

Luis Herrera

Valor del Diplomado : $140.000 para Profesionales;

: $ 80.000 Alumnos y Ex alumnos INAF y

: $100.000 para alumnos de otras Casas de Estudio
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• CERTIFICACIÓN:

- De Asistencia: a quienes registren como mínimo un 80% de asistencia.

• INSCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:

Proceso de inscripción: desde el lunes 20 de junio.

Realizar inscripción y cancelación en: admisión@inaf.cl

O directamente en INAF, oficina de Admisión,

Señor Jonathan Cepeda, teléfono 222 807 900

Horario de atención: de 09.00 a 18.00 horas


