
 

 

¿Quiénes somos? 

DIDAKTIKA DEPORTIVA es una empresa de capacitación deportiva de Chillán dedicada a diseñar e 

impartir cursos y programas de capacitación a empresas y organizaciones en el área del Deporte a 

nivel Nacional. 

Nuestros Respaldos 

 Desde 2013 a la fecha, somos delegados de la FIEP Chile (Federación Internacional de 

Educación Física), dando respaldo a todas nuestras certificaciones, cursos, seminarios 

diplomados. 

 

 Bajo el nombre de Integra limitada (registro N° A-7606) funcionamos a través del SENCE, 

para respaldar todas nuestras actividades. 

 

 8 Años de experiencia en el mercado de las capacitaciones y perfeccionamientos 

relacionados en el ara de; salud, ejercicio y nutrición. 

Descriptor Diplomado en Personal Trainer, Certificación Isak 1, mención rehabilitación 

metabólica. 

 
El Diplomado en personal trainer está destinado a todos aquellos profesionales y estudiantes ligados 

con el ejercicio físico y salud que requieren competencias actualizadas para desempeñarse de 

manera efectiva en las diversas áreas que entrega el entrenamiento personalizado hoy en día y sus 

beneficios para la salud y rendimiento, mejora del performance deportivo, respetando todos los 

principios y normativas del entrenamiento deportivo. 

El objetivo del programa es extender el área de trabajo y dotarlos de herramientas reales de trabajo 

fundamentado en bases científicas, con una formación integral y con capacidad de opinión, con un 

alto grado de motivación y elevado conocimiento y experiencia práctica, además de contar con 

docentes con una alto nivel académico, complementado sus experiencias con los estudiantes que 

los hacen idóneos para este importante diplomado. 

Información básica 

 Horas de Capacitación   : 120 horas pedagógicas. 

 Inicio de clases    : abril 2019. 

 Días de clases    : Sábados (cada 15 días) 

 Horario     : 09:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00 horas. 

 Destinado a    : profesores de educación física 

: Preparadores físicos 

: Kinesiólogos 

: Estudiantes de las carreras asociadas 

: Monitores deportivos, certificados. 



 

 

 

Módulos de desarrollo de competencias y Relatores 

 Evaluación de la condición física : Mg. Hernán Blasco Saavedra, Profesor de 

Educación Física, Preparador Físico, Magister en ciencias de la actividad física y salud, post- 

título en alto rendimiento deportivo (Alemania) Universidad de Leipzig. Docente Preparador 

físico (santo tomas), preparador físico club deportes concepción (1° equipo). 

 

 Certificación Isak 1    : Dr. Claudio Hernández Mosqueira, 

Profesor de Educación Física, Magister en Motricidad humana, doctor en motricidad 

humana, Post doctorado, Académico Universidad de los Lagos, Puerto Montt. 

 

 Nutrición Deportiva    : Juan Pablo Morales, Nutricionista, 

personal trainer, docente carrera Nutrición Universidad el bio bio (Chillán), Post título en 

nutrición deportiva, Alimentazione e integrazione sportiva, Italia. 

 

 Master Class Halterofilia   : Cristian Escalante, Entrenador de Alto 

Rendimiento, Analista de alto rendimiento IND, Santiago. Campeón Panamericano de 

levantamiento de pesas, Rio 2007. 

 

 Planificación del entrenamiento de la fuerza : Jaen André Echeverría, entrenador de Alto 

rendimiento, seleccionador nacional de levantamiento de pesas panamericanos Toronto 

Canadá, 2015. Entrenador nacional selección de levantamiento de pesas paralímpicas CAR. 

 

 Entrenamiento Funcional y pliometria  : Vicente Ormazábal, Profesor de Educación 

Física, Magíster en ciencias de la actividad física y salud, Master en alto rendimiento 

deportivo INEFC. Preparador físico seleccionado nacional de karate. 

 

 Mención Rehabilitación metabólica  : Carlos Saavedra MCs. Profesor de 

Educación Física, Master en Ciencias de la Actividad física, Universidad Laval, Canadá 

creador del método de rehabilitación metabólica 1x23, miembro titular sociedad chilena de 

ciencias fisiológicas, es conferencista y docente de diversas Universidades de América y 

Europa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso de inscripción    : noviembre de 2018 hasta completar cupos  

Inicio de inscripciones    Disponibles (15) 

Valor de la inversión    : 600.000 / 8 cuotas de 75.000 

Medios de Pago    : Pagaré Notarial (8 cuotas), Visa, Cheques. 

Contactos contacto@didaktikadeportiva.cl 

pleiva@didaktikadeportiva.cl 

eleiva@didaktikadeportiva.cl 

 

  

Consultas e Inscripciones 

Wsp.  : +56998599740 / +56994743398 

Teléfono  : 422557985 

Dirección sede : Maipon 378, Chillan 

 

Encuéntranos en 

www.didaktikadeportiva.cl 

Redes sociales  

 

 

 

 

 

 

Didaktika Deport Chillán DidaktikaDeportiva  

Fans Page  

Didaktika Deportiva Chillán 

+56998599740  

+56994743398 

mailto:contacto@didaktikadeportiva.cl
mailto:pleiva@didaktikadeportiva.cl
mailto:eleiva@didaktikadeportiva.cl

