FICHA N° 22

Salud y Servicios Comunitarios

Nombre del Programa

DIPLOMA EN DEPORTE Y RECREACIÓN

Dirigido a
Experiencia
Laboral
Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos

 Técnicos de Nivel Superior
Al menos dos años de experiencia laboral en el área
Técnicos de Nivel Superior en carreras afines a las áreas de la
Salud y Deporte.
 Presentar referencias personales y/o laborales (no emitidas por
familiares) que certifiquen el interés del candidato en el área
Inglés
 Nivel mínimo para ratificación: A2
 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5 o TOEFL iBT equivalente, con ninguna
habilidad lingüística inferior a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente.
 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento:
IELTS 6.0 o TOEFL iBT equivalente, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.5 o TOEFL iBT equivalente.
Sujeto a consideración final por parte de la institución luego de
analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de
idioma.
Mínimo: N/A
Máximo: 8


Otros
requisitos

Idioma de
impartición

Cupos
Duración del
programa

9 Meses
Objetivo principal, proporcionar a los estudiantes los aspectos
conceptuales y prácticos del sector deportivo y de recreación, y
desarrollar habilidades específicas para:


Objetivo del
programa
Descripción del
programa de
perfeccionamiento







Certificación
a obtener

Principales
contenidos
del
programa

Institución
Información de IEE

URL
Ciudad
País

Tener comprensión de los aspectos conceptuales dentro del
ámbito del deporte, recreación, Fitness y Educación.
Aplicar conceptos en variedad de prácticas deportivas,
educativas, recreativas y en el fitness.
Planificar, ejecutar y evaluar las sesiones de deporte, recreación
y fitness para grupos específicos de clientes.
Desarrollar habilidades para diseñar y modificar los programas
de deporte, recreación y fitness para grupos específicos.
Tener conocimiento detallado de la industria y de los
profesionales del deporte, fitness, recreación y del entorno
escolar.
Ser profesionales reflexivos.

Diploma en Deporte y Recreación aplicado.







Ciencia aplicada al deporte.
Anatomía y fisiología humana.
Introducción al deporte como empresa.
Introducción a la Gestión del Deporte.
Sociología del deporte.
Practicum (lugar de trabajo).
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