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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este programa responde a la necesidad de entregar una formación actual izada tanto 

teórica como práctica en el ámbito de la rehabi l i tación deport iva, dir igido al 

perfeccionamiento de kinesiólogos y l icenciados en kinesiología vinculados con equipos 

médico-deport ivos con la �nal idad de desarrol lar habi l idades y destrezas út i les en el 

manejo kinésico de las lesiones deport ivas de mayor frecuencia. 

Para el lo es necesario conocer las principal patologías por segmentos corporales que 

involucran la práctica deport iva, así como los factores de r iesgo que en el las inciden y sus 

abordajes terapéuticos y kinésicos, tanto preventivos como de rehabi l i tación. 

También valora la comprensión del aporte de las evaluaciones tecnológicas de capacidades 

f ís icas val idadas actualmente en la kinesiología del deporte como a su vez el  poder 

plani�car la rehabi l i tación tanto kinésica como f ísica del deport ista conforme a cri ter ios y 

principios deport ivos de acuerdo con su estado y etapa de entrenamiento, para así lograr 

su reintegro a la práctica deport iva en el menor t iempo posible, en las mejores condiciones 

posibles y con el mínimo r iesgo de relesión. 

VACANTES

30 estudiantes 5 de agosto del 2023

IN IC IO

Sábado de 09:00 a 13:00 hrs. (presencial)

Sábado de 14:00 a 18:00 hrs. (no presencial)

HORARIO

MATRÍCULA

$165.000

Desde el 5 de diciembre del 2022 hasta el  11 de jul io del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$1.950.000
ARANCEL DEL PROGRAMA
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OBJETIVOS:

 •  Plani�car la rehabi l i tación tanto kinésica como f ísica del deport ista conforme a 

cri ter ios y principios deport ivos de acuerdo con su estado y etapa de 

entrenamiento, para así lograr su reintegro a la práctica deport iva en las mejores 

condiciones posibles y con el mínimo r iesgo de relesión.

 •  Conocer las principales patologías por segmentos corporales que involucra la 

práctica deport iva, así como los factores que en el las inciden y sus abordajes 

terapéuticos y kinésicos, tanto preventivos como de rehabi l i tación.

 •  Comprender el  aporte de las evaluaciones tecnológicas de capacidades f ís icas 

val idadas actualmente, a la kinesiología del deporte.

PUBLICO OBJETIVO:

Kinesiólogos o estudiantes de Kinesiología cursando 5º año.

PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del Diplomado en Kinesiología Deport iva podrá ampliar los campos laborales 

en donde pueda desempeñarse el graduado, sea a nivel públ ico y privado, con una 

formación avanzada y especial izada a lo que se re�ere al manejo kinésico de la lesiones 

musculoesquelét icas relacionadas con la práctica deport iva. 

METODOLOGÍA:  

El Programa uti l iza diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje ( tal leres, act ividades 

prácticas, laboratorios), fomentando el autoaprendizaje y el  trabajo en equipo, con el �n de 

consol idar los contenidos programáticos abordados en todas las asignaturas.
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CUERPO DOCENTE:
 

Juan Carlos Ponce Espinoza (Director del Programa)

Kinesiólogo, Universidad de Chi le. Jefe del Área de Kinesiología Deport iva, Unidad de Ciencias 

Apl icadas al Deporte CAR – IND 2018 – 2022. Licenciado en Kinesiología. Magíster en Medicina 

y Ciencias del Deporte. Magíster en Educación y Formación Universitar ia. ©Doctor en Ciencias 

del Ejercicio. Diplomado en Fundamentos Psicológicos y Pedagógicos del Aprendizaje. 

Diplomado en Control Motor. Diplomado en Terapia Manual Avanzada HVLA (High Velocity Low 

Amplitude).

José Luis Pareja

Kinesiólogo, Universidad de Chi le. Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad 

Mayor. Miembro staff  Kinesiología Deport iva. Cl ínica UC-Christus San Carlos de Apoquindo.

Mauricio Hernández González

Kinesiólogo, Universidad de Chi le. Profesor de Educación Física Deportes y Recreación, 

Universidad Metropol i tana de Ciencias de la Educación. Magíster en Medicina y Ciencias del 

Deporte, Universidad Mayor. Kinesiólogo Plantel Profesional de Fútbol del Club Deport ivo 

Universidad de Chi le, Azul Azul S.A. Ex Kinesiólogo Plantel Profesional de Fútbol del Club 

Deport ivo, Universidad Catól ica. Ex Kinesiólogo Selección Chi lena de Fútbol. Cert i�cación en 

Vendaje Funcional Selectivo. Cert i�cación en Kaatsu Training. Cert i�cación en Punción Seca y 

Terapia Manual en el Tratamiento de los Puntos Gati l lo Miofasciales.

Claudio Chamorro

Kinesiólogo, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Licenciado en Kinesiología, Universidad 

Catól ica del Maule. Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad Mayor. Doctor en 

Ciencias del Ejercicio, Universidad de Córdoba, España.

Julio Figueroa Puig

Kinesiólogo, Universidad de Playa Ancha. Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, 

Universidad Metropol i tana de Ciencias de la Educación. Magíster en Medicina y Ciencias del 

Deporte de Universidad Mayor. Doctor Cl ínico en Quiropraxia en Anglo‐European Col lege of 

Chiropractic. Kinesiólogo en Deportes La Calera.

Dr. Mauricio Serrato

Médico Jefe Comité Ol ímpico de Colombia. Medico Jefe de COLDEPORTES – Colombia.
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PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Aspectos Fundamentales de la Kinesiología Deport iva.                             

 •  Asignatura 2: Rehabi l i tación de Lesiones Deport ivas.                                            

 •  Asignatura 3: El  Deport ista Paral ímpico.                                               

 •  Asignatura 4: Reintegro Deport ivo y Prevención de Lesiones.



Más información en

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


