
 

 

¿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 Fisiología del ejercicio 

 

El programa de fisiología del ejercicio está orientado a desarrollar competencias y 

habilidades para la prevención, tratamiento de patologías y programación de 

entrenamiento controlado asociados al ejercicio. Conocer y aplicar los efectos de las 

respuestas y adaptaciones fisiológicas que el organismo experimenta ante un estímulo 

determinado en el ejercicio y actividad física son hoy en día materia de estudio de muchas 

carreras afines, pero son muchos los que carecen de esta formación mas especifica en esta 

área. 

 

Objetivo general 

 

Emplear eficientemente las metodologías de la fisiología del ejercicio en la capacidad 

funcional de las personas, creando programas de entrenamiento específicos y controlando 

el proceso y los efectos que este ejerce en una población general o especifica. 

 

 

 

 

 



 

 

Sello DIDAKTIKA DEPORTIVA 

 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 es parte 

de nuestro sello. 

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. 

: Estudiantes de las carreras asociadas. 

: Nutricionistas. 

: Kinesiólogos. 

 

Módulos de desarrollo de competencias y Relatores 

 Fisiología de sistemas      : Nelson Jara Cártes. 

Profesor de educación física, magister en medicina del deporte, docente Santo Tomás 

(fisiología del ejercicio), propietario de METRADEP 

 

 Fisiología del musculo endocrino en poblaciones especiales : Carlos Saavedra MCs. 

Profesor de Educación Física, Universidad de Laval, Canadá. Creador del modelo 1x2x3 de 

rehabilitación metabólica. 

 

 Fisiología del entrenamiento deportivo: Roberto Meneses, Profesor de Educación Física, 

fisiólogo del ejercicio clínica MEDS, Santiago de chile. 

 

 Valoración morfo funcional     : Mario Orizola, profesor de 

educación física, fisiólogo del ejercicio clínica MEDS, Santiago.  

 

 Control y sostén fisiológico al entrenamiento: Danni haichelis, profesor de educacion física, 

fisiólogo del ejercicio clínica MEDS, fisiólogo del ejercicio CAR, Santiago.  

 

 



 

 

Proceso de inscripción 

Inicio de inscripciones  : noviembre de 2018 hasta completar cupos     

Disponibles (15) 

Valor de la inversión    : 680.000 / 8 cuotas de 85.000 

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  
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