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PLAN DE ESTUDIO

- Aspectos Fundamentales de la Kinesiología Deportiva

- Kinesiología Deportiva en las Principales Lesiones

- Retorno a la Actividad Deportiva

METODOLOGÍA

- Clases en aula.

- Clases prácticas en laboratorio.

- Talleres de ejercicios prácticos en grupo en terreno.

- Manejo de equipamiento.

- Sesiones de análisis de casos clínicos.

- Auto-aprendizaje.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

- Programa que permite ampliar los campos laborales en donde 

  pueda desempeñarse el graduado, sea a nivel público y 

  privado, con una formación avanzada y especializada a lo que 

  se refiere al manejo kinésico de la lesiones músculo 

  esqueléticas relacionadas con la práctica deportiva.

- Un sólido plan de estudio estructurado por áreas temáticas 

  actualizadas y fundamentales para la especialidad como 

  antropometría, lesiones ligamentosas, masoterapia, reintegro 

  deportivo, métodos de entrenamiento físico, entre otras.

- Cuenta con un Director y cuerpo académico de reconocida 

  experiencia y prestigio en el área.

CUERPO ACADÉMICO

Director

Klgo. Mauricio Hernández G

Kinesiólogo Universidad de Chile

Profesor de Educación Física Deportes y Recreación. 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

U.M.C.E.

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte. Universidad 

Mayor.

Kinesiólogo y Director de Clínica del Deporte

Kinesiólogo Plantel Profesional de Fútbol del Club Deportivo 

Universidad de Chile. Azul Azul S.A

Klgo. Juan Carlos Ponce E.

Kinesiólogo Universidad de Chile

Licenciado en Kinesiología Universidad Católica del Maule

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte. Universidad 

Mayor

Kinesiólogo de la Unidad Médica del Centro de Alto Rendimiento 

de Santiago

Miembro Unidad Médica del Comité Olímpico de Chile

Klgo. Julio Figueroa P.

Kinesiólogo Universidad de Playa Ancha

Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación. UMCE

Magister en Medicina del Deporte y Ciencias de la Actividad 

Física

Doctor clínico en Quiropraxia. Anglo‐ European College of 

Chiropractic  

Klgo. Claudio Oyarzo M.

Kinesiólogo Universidad de Chile

Magister en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad 

Mayor

Doctor en Ciencias del Ejercicio. U. de Córdoba, España

Kinesiólogo Clínica MEDS

Ex-Klgo. Jefe de Unidad de Kinesiología del Centro de Alto 

Rendimiento (CAR)

Sergio Aguayo

Quiromasajista – Masoterapeuta

Centro de Alto Rendimiento

Clínica del Deporte, Clínica Lo Curro

Masoterapeuta Copa del Mundo, Brasil 2014

Masoterapeuta Copa Davis Chile

Masoterapeuta Club Deportivo Universidad Católica, Club 

Deportivo Universidad de Chile

Juan Tejo C.

Profesor de Educación Física, UMCE

Nutricionista, Universidad de Chile

Diplomado en Fisiología del Ejercicio, Universidad de Chile

Nutricionista y coordinador en el Centro de Alto Rendimiento 

(CAR)

Sergio Santander

Profesor de Educación Física, UMCE

Kinesiólogo, UMCE

Postítulo en Fisiología del Ejercicio, Universidad de Chile

Postítulo en Entrenamiento Físico, UMCE

Julio Rosales L.

Médico Cirujano, Universidad de Chile

Especialista en Imagenología, Universidad de Santiago

Equipo Médico Radiológico Clínica MEDS

José Luis Pareja

Kinesiólogo, Universidad de Chile

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad 

Mayor

Miembro staff Kinesiología Deportiva, Clínica UC-Christus San 

Carlos de Apoquindo.

Claudio Chamorro

Kinesiólogo Pontificia Universidad Católica

Licenciado en Kinesiología Universidad Católica del Maule

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad 

Mayor.

Doctor © en Ciencias del Ejercicio. U. de Córdoba, España.

Darío Correa

Kinesiólogo Universidad de Chile

Jefe de la Unidad de Kinesiología del Centro de Alto 

Rendimiento

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa responde a la necesidad de entregar una 

formación actualizada tanto teórica como práctica en el ámbito 

de la rehabilitación deportiva, dirigido al perfeccionamiento de 

kinesiólogos y licenciados en kinesiología vinculados con 

equipos médico-deportivos con la finalidad de desarrollar 

habilidades y destrezas útiles en el manejo kinésico de las 

lesiones deportivas de mayor frecuencia; conocer las 

principales patologías por segmentos corporales que involucran 

la práctica deportiva, así como los factores que en ellas inciden 

y sus abordajes terapéuticos y kinésicos, tanto preventivos 

como de rehabilitación. También valora la comprensión del 

aporte de las evaluaciones tecnológicas de capacidades físicas 

validadas actualmente a la kinesiología del deporte como a su 

vez el poder planificar la rehabilitación tanto kinésica como 

física del deportista conforme a criterios y principios deportivos 

de acuerdo a su estado y etapa de entrenamiento, para así 

lograr su reintegro a la práctica deportiva en las mejores 

condiciones posibles y con el mínimo riesgo de re lesión.

PERFIL  DE EGRESO

El egresado del Diplomado en Kinesiología del Deporte podrá 

ampliar los campos laborales en donde pueda desempeñarse el 

graduado, sea a nivel público y privado, con una formación 

avanzada y especializada a lo que se refiere al manejo kinésico 

de la lesiones musculoesqueléticas relacionadas con la práctica 

deportiva

PÚBLICO OBJETIVO

Solo kinesiólogos titulados.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar habilidades y destrezas útiles en el manejo kinésico 

de las lesiones deportivas de mayor frecuencia.

Objetivos especí�cos

- Planificar la rehabilitación tanto kinésica como 

  física del deportista conforme a criterios y principios 

  deportivos de acuerdo a su estado y etapa de entrenamiento, 

  para así lograr su reintegro a la práctica deportiva en las 

  mejores condiciones posibles y con el mínimo riesgo

  de re lesión.

- Conocer las principales patologías por segmentos corporales 

  que involucran la práctica deportiva, como los factores que en 

  ellas inciden, al igual que sus abordajes terapéuticos y 

  kinésicos tanto en el área preventiva como de rehabilitación.

- Comprender el aporte de las evaluaciones tecnológicas de 

  capacidades físicas validadas actualmente, a la kinesiología 

  del deporte.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde Octubre de 2019 al 2 de 

octubre de 2020..

ARANCEL DEL PROGRAMA

$1.760.000

HORARIO

Quincena l .

Sábados de 09:00 a 18:00 hrs.

VACANTES

40 estudiantes

MATRÍCULA

$160.000

IN IC IO

24 de octubre de 2020
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Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


