
 

 

 

 

¿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. 

 
 

Diplomado en preparación física para el futbol 
 
Objetivo general del diplomado: 
 

Dotar de competencias con el sello Didaktika deportiva a quienes participan del diplomado 
preparándolos para la formación y el alto rendimiento con herramientas prácticas y de un amplio 
bagaje científico en relación a la planificación, elaboración y conducción de la preparación física 
y últimas actualizaciones relacionadas al futbol. 
 

Este programa está destinado a: 

 Profesores de educación física 

 Estudiantes de pedagogía en educación física 

 Preparadores físicos 

 Estudiantes de preparador físico 

 Técnicos deportivos 

 Licenciados en ciencias de la actividad física y salud 

 Estudiantes en ciencias de la actividad física y salud 

 Entrenadores deportivos 

 Monitores deportivos (certificados) 

 
 

 
 
 



 

 

 
Visita post diplomado: 
 

 Los participantes de la primera versión de este importante diplomado podrán perfeccionarse 
y adquirir competencias en tres clubes importantes relacionados a la formación de futbolistas 
y al trabajo con planteles profesionales. Estos clubes, nos recibirán y nos mantendrán 
actualizados por medio de la visita en terreno de su trabajo en cuanto a la preparación física. 

 

 

 

 
Requisitos de admisión 

 Entrevista con el director del programa 

 Certificado médico compatible con la actividad 

 Acreditación de los requisitos del destinatario. 

Modalidad: 

 Presencial/ 135 horas presenciales 
 
 

Horario de clases 

 Sábados o domingos (según trabajo de los docentes en el futbol) de 09:00 a 17:00 horas 

 
 
Lugar 

 Didaktika deportiva limitada, Arauco 71 Chillán. 

 

Cupos disponibles 

 25 

 
 
 



 

 

 

Calendario de clases diplomado en preparación física para el fútbol. 
 

Nombre del modulo Profesor o relator Fecha de ejecución del modulo 

Coaching deportivo y tecnología 

aplicada al futbol y neurociencias 

Rodrigo Sepúlveda. 

Psicólogo deportivo 

Huachipato, plantel 

profesional. 

28 septiembre de 2019 

Coaching deportivo y tecnología 

aplicada al futbol y neurociencias 

Rodrigo Sepúlveda. 

Psicólogo deportivo 

Huachipato, plantel 

profesional. 

05 de octubre de 2019 

Fisiología del ejercicio y doping 

en el futbol 

Nelson Jara Cartes, Profesor 

de Educación Física, Magister 

en Medicina Deportiva. 

12 de octubre de 2019 

Fisiología del ejercicio y doping 

en el futbol 

Nelson Jara Cartes, Profesor 

de Educación Física, Magister 

en Medicina Deportiva. 

26 de octubre de 2019 

Entrenamiento y planificación del 

entrenamiento para el futbol 

Hernán Blasco Saavedra. 

Profesor de educación física, 

magister en ciencias de la 

actividad física y salud. 

Preparador físico deportes 

concepción. 

02 noviembre de 2019 

Entrenamiento y planificación del 

entrenamiento para el futbol 

Hernán Blasco Saavedra. 

Profesor de educación física, 

magister en ciencias de la 

actividad física y salud. 

Preparador físico deportes 

concepción. 

16 noviembre de 2019 

Entrenamiento y planificación del 

entrenamiento para el futbol 

Hernán Blasco Saavedra. 

Profesor de educación física, 

magister en ciencias de la 

actividad física y salud. 

Preparador físico deportes 

concepción. 

30 noviembre de 2019 

Futbol y táctica Esteban González, entrenador 

de futbol profesional, Director 

Técnico club de deportes 

concepción. 

14 diciembre de 2019 

Futbol y táctica Esteban González, entrenador 

de futbol profesional, Director 

Técnico club de deportes 

concepción. 

28 diciembre de 2019 



 

 

Tecnología de análisis aplicada al 

futbol 

Pablo Ojeda, Analista plantel 

profesional Universidad de 

concepción, Nacimiento 3 

división. 

25 enero de 2020 

Tecnología de análisis aplicada al 

futbol 

Pablo Ojeda, Analista plantel 

profesional Universidad de 

concepción, Nacimiento 3 

división. 

08 de febrero de 2020 

Prevención y readaptación de 

lesiones para el futbol 

Miguel Salas, kinesiólogo club 

de deportes Rangers de Talca, 

plantel profesional. 

15 de febrero de 2020 

Prevención y readaptación de 

lesiones para el futbol 

Miguel Salas, kinesiólogo club 

de deportes Rangers de Talca, 

plantel profesional. 

22 de febrero de 2020 

Prevención y readaptación de 

lesiones para el futbol 

Miguel Salas, kinesiólogo club 

de deportes Rangers de Talca, 

plantel profesional. 

07 de marzo de 2020 

Reglas de juego Carlos chandia, ex árbitro FIFA 14 de marzo de 2020 



 

 

 

Proceso de inscripción 

 
 Inicio de inscripciones : hasta completar cupos disponibles, fecha, 31 de agosto o 

antes. 
 

 Valor de la inversión : 600.000 / 8 cuotas de 75.000. 

 
 

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

 
 Contactos :contacto@didaktikadeportiva.cl 

 
 

Consultas e Inscripciones 

 Wsp. : +56998599740 / +56994743398 

 Teléfono : 422557985 

 Dirección sede: Arauco 71, Chillan (entrevista personal) 

 Página web : www.didaktikadeportiva.cl 

 Facebook : didaktika deport chillan 

 Fans Page : didaktika deportiva chillan 

 Instagram : didaktika deportiva 
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