
      

 
  

 
 

 

Diplomado en Ciencias del Entrenamiento 
Deportivo para el Alto Rendimiento. 

 

 
Modalidad: Presencial. 
Apertura: abril 2018. 
Horas: 146 horas. 
Horario: sábados de 8:00 a 12:00 y 13:00 a 15:00 horas. 
 
Objetivo General:    Proporcionar y fortalecer las competencias de los participantes en 
el aspecto técnico – metodológico que les permita dominar con éxito los planes de 
Entrenamiento Deportivo, con el fin de obtener altos resultados. 
Dirigido a: Entrenadores, Profesores de Educación Física, Preparadores Físicos 
Fisioterapeutas, Nutriólogos, Directores de Asociaciones Deportivas y Público 
interesado que desee conocer y profundizar en los métodos y procedimientos para 
obtener en alto performance deportivo. 
 Beneficios y ventajas competitivas:  

1. Profesionalización y actualización en las tendencias de la planificación del 
entrenamiento deportivo, desde las edades tempranas hasta el alto 
rendimiento. 

2. Conocer las reglamentaciones internacionales -  nacionales y su vigencia. 
3. Certificación en Primeros Auxilios. 
4. Aseguramiento para el logro de altos resultados deportivos y de competencias 

laborales. 
5. Confiabilidad en servicio profesional. 

 
MÓDULOS 
I Ciencias aplicadas y primeros auxilios. 
II Carácter metodológico del entrenamiento deportivo hacia el alto rendimiento. 
III Entrenamiento deportivo e informática. 
IV Investigación deportiva y negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
Requisitos para los aspirantes: 

 Certificado médico. 

 Mayores de 18 años. 

 Bachillerato Nivel técnico o superior. 
Se otorga: 

 Certificación en Primeros Auxilios. 

 Diploma y credencial en ENTRENAMIENTO DEPORTIVO capacitado. 

 90% de asistencia para acreditar el diplomado. 
 
Coordinador del Programa: DrC. Juan Carlos Ibáñez Martiatu 

 Lic. En Cultura Física. 

 Doctorado en Ciencias de la Cultura Física. 

 Metodólogo del Comité Olímpico Colombiano. 

 Preparador físico de los deportistas Elites. 

 Preparador Físico de la Selección Nacional de Hockey de sala de México. 

 Dos medallas olímpicas en Beijín y Londres. 

 Subcampeón mundial en triple salto. 
 

Información: 
M.M.P. Lourdes Zapata Solís 
Tel. (998) 886 2201 Ext. 307, 183 y 155 
educontinua@lasallecancun.edu.mx 
FacebooK: Formación Continua La Salle Cancún 
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