
 

 

Certificación en entrenamiento funcional 

Objetivo general:  

 Habilitar al participante en aspectos de evaluación funcional para la prescripción de 

ejercicios para diversos grupos de personas. 

Objetivos específicos: 

 Conocer los mecanismos para realizar un análisis del deporte o individuo que realiza 

ejercicio. 

 Diagnosticar el estado del nivel de forma funcional. 

 Fijación de los objetivos para el entrenamiento funcional. 

 Periodización para el entrenamiento funcional 

 Realización de la estructura de la sesión de entrenamiento funcional 

 Control del entrenamiento funcional 

Metodología de la especialización: 

Se desarrollarán clases presenciales teórico prácticas para desarrollo de contenidos, también se 

asignarán 14 horas online en donde el estudiante debe enviar informes solicitados por el docente 

que serán entregados de manera presencial en la sede de Didaktika deportiva.  

Evaluación de la especialización  

la evaluación se realizará en tres aspectos; evaluación de clases teórico prácticas y entrega de 

informes semanales, el docente asignará el porcentaje correspondiente, que será determinado al 

inicio de cada módulo. 

Requisitos de participación  

 profesores de educación física y estudiantes. 

 Preparadores físicos y estudiantes. 

 Kinesiólogos y estudiantes 

 Nutricionistas y estudiantes 

 Entrenadores personalizados, certificados. 



 

 

 

Profesor 

 Vicente Ormazábal medina  : profesor de educación física, magister en ciencias 

de la actividad física y salud, master en tecnificación y alto rendimiento Universidad de 

Barcelona, entrenador de alto rendimiento centro de entrenamiento olímpico. 

 

Modalidad   : presencial 28 horas 

Online    : 14 horas aproximadamente 

Presencial entrega de informes: 6 horas 

Total, horas   : 48 

 

Fechas 

 Sábado 30 de noviembre (clase presencial teórico - práctico) 

 Semana del 7 de diciembre (entrega de informe de trabajo semanal, presencial) 

 Sábado 14 de diciembre (clase presencial teórico – practico) 

 Semana del 21 de diciembre (entrega de informe de trabajo semanal, presencial) 

 Sábado 28 de diciembre (clase presencial teórico – práctico) 

 Semana del 4 de enero 2020 (entrega de trabajo semanal, presencial) 

 Sábado 11 de enero 2020 (clase teórico practico presencial – Certificación) 

Valor especialización  : 150.000 

Medios de pago  : efectivo, crédito, hasta 4 cuotas de 37.500. 

Inscripción   : sede Didaktika deportiva (presencial), transferencia electrónica. 

Consultas : sede Didaktika deportiva, Facebook Didaktika deportiva, Instagram 

Didaktika deportiva, wsp +569 94743398, +56998599740. 

 


