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MAGÍSTER EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El avance que se está produciendo en el área de 
la Actividad Física y Deporte obliga a plantear 
un enfoque riguroso de la disciplina desde una 
perspectiva científica y globalizadora. Para ello es 
necesario vincular la ciencia y la investigación con 
su desarrollo, entendiendo a la actividad física y 
el deporte como una disciplina basada tanto en 
importantes procesos biológicos como en aspectos 
sociales, cuyo impacto en la sociedad y en la salud 
humana cobran cada vez más relevancia.

Los alumnos que cursen este programa serán 
capaces de integrar ciencia e investigación con la 
correcta ejecución de ejercicios para incrementar el 
desarrollo deportivo, la planificación y evaluación 
de resultados, en función de una mirada crítica, 
innovadora y rigurosa, que garantice acciones 
remediales y estándares de calidad.

OBJETIVO

 Profundizar en los aspectos biológicos que sirven 
de base a la actividad física y al deporte.

 Profundizar en los aspectos pedagógicos y 
psicológicos que afectan la actividad física y 
el deporte, y que influyen en  el desempeño 
deportivo y social.

 Reconocer y analizar las múltiples posibilidades 
del deporte como un fenómeno psicosocial.

 Generar las bases para el desarrollo de investigación 
aplicada a la actividad física y el deporte, que 
permitan propiciar cambios innovadores en el 
desempeño deportivo.

 Desarrollar programas deportivos y de educación 
para la salud, con sus correspondientes mecanismos 
de planificación y evaluación.

SEMESTRE I SEMESTRE II

EXAMEN DE GRADO

SEMESTRE IVSEMESTRE III

Actividad Física y Estilos 
de Vida Saludables

 Fundamentos 
Neurofisiológicos del 
Movimiento Humano

Pedagogía y Psicología 
del Deporte

Nutrición y Deporte Deporte Adaptado Bases Científicas de la 
Motricidad Humana.

 Valoración de la Actividad 
Física y el Estado de Salud Entrenamiento Deportivo Deporte y Sociedad 

Diplomado en Evaluación de 
la Actividad Física

Diplomado en Planificación 
del Entrenamiento Deportivo

Diplomado en Formación 
Deportiva Inicial TESIS

MALLA CURRICULAR



DIRECTOR ACADÉMICO

Cristián Luarte
- Magíster en Ciencias del Deporte, Universidad Estatal de Campinas, Brasil.
- Director Carrera de Educación Física, Universidad San Sebastián, sede Concepción.
- Licenciado en Educación, Universidad de Concepción.
- Profesor de Educación Física, Universidad de Concepción.
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