
 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Enfermería convoca a todos los interesados en cursar 

el Diplomado en Ciencias de la Actividad Física. 

 

Convoca  

NOMBRE: DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

FINALIDAD DEL DIPLOMADO: Los egresados contarán con las herramientas necesarias 
para desarrollarse responsablemente en el ámbito de la evaluación física, metodología del 
entrenamiento; la fisiología, nutrición y psicología todas ellas aplicadas al ejercicio, a 
través del cocimiento adquirido y la correcta aplicación del mismo en los diferentes 
escenarios de su entorno profesional. 

HORAS TOTALES: 140 horas. 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: del 2 de marzo al 23 de junio 2018 

HORAS POR SESIÓN: cinco horas los viernes y cinco horas los sábados 

NÚMERO DE SEMANAS: 14 semanas 

HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábados de 09:00 a 

14:00 hrs. 

SEDE: Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, Campus Corregidora 

(Unidad Deportiva Dr. Enrique Rabell Fernández. Paseo Constituyentes s/n. Corregidora, 

Querétaro. Tel: 192-12-00 ext. 5726 y 5728. Directo 196-81-50). http://enfermeria.uaq.mx/  

DIRIGIDO A: Egresados y estudiantes a partir de séptimo semestre, de la Licenciatura en 
Educación Física y Ciencias del Deporte, profesionales de la salud, entrenadores 
deportivos. 
 
RESPONSABLE DEL DIPLOMADO: E.M.D. Javier Santiago Antonio 

COSTO:   

 COSTO DEL DIPLOMADO: Costo total de contado: $15,000.00 M.N (quince mil 

pesos 00/100 MN) en una sola exhibición. 

 Financiamiento $18,000.00 M.N. (dieciocho mil pesos 00/100 MN), realizado en 

cuatro parcialidades de $4, 500. 00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 MN) cada 

uno. 

http://enfermeria.uaq.mx/


 Estudiantes de la Facultad Enfermería de la UAQ como opción para titulación, así 

como estudiantes de la UAQ como opción para titulación $13,000.00 (trece mil 

pesos 00/100 MN) realizado en cuatro parcialidades, de $3, 250. 00 (tres mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 MN) cada uno.  

 El primer pago, que será para la inscripción al Diplomado, se realizará del 19 de 

febrero al 9 de marzo de 2018. Siendo aplicable para el pago de contado, el primer 

pago de financiamiento, el primer pago para estudiantes. 

 El segundo pago, para financiamiento y pago de estudiantes, se efectuará del 26 

de marzo al 7 de abril de 2018.  

 El tercer pago, para financiamiento y pago de estudiantes, se ejecutará del 23 de 

abril al 4 de mayo de 2018.  

 El cuarto pago, para financiamiento y pago de estudiantes, se ejecutará del 28 de 

mayo al 6 de junio de 2018.  

 Los pagos se efectuarán en los bancos señalados en el recibo o en la caja de la 

UAQ,  

 

INTRODUCCIÓN: De acuerdo a los estándares internacionales y nacionales, los 

diplomados son programas de educación no formal, o cursos de estudio no conducente a 

la obtención de títulos, ni grados académicos, que tienen como objetivo profundizar y/o 

actualizar en temas específicos del área de conocimiento. Son estructurados en módulos 

sobre temas determinados. Son curricularmente dinámicos y flexibles para que el 

participante adquiera los conocimientos impartidos. Se presentan para satisfacer 

necesidades específicas de contextos tales como: social, nacional e internacional. 

En este caso, la propuesta para la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del 

Deporte, es que el diplomado sea una alternativa de titulación para aquellos egresados 

que así lo deseen tomar, y una oportunidad de actualización para aquellos que desean 

incrementar su campo de conocimiento para su profesionalización.  

Origen del proyecto: En el Estado de Querétaro, existe un fuerte impulso al deporte pero 

sin frutos evidentes; no existen apoyos económicos durante la formación previa a la 

competición; ni se planean u organizan metodológicamente planes de entrenamiento 

adecuados y con objetivos precisos para un mejor desempeño deportivo. Esto provoca 

que el deporte en nuestro Estado sea casi exclusivamente recreativo o amateur y no logre 



dar el salto al profesionalismo. Esta visión dará un gran giro si las personas que analizan, 

organizan, y promueven el deporte son expertos profesionales en la materia, en lugar de 

ser aficionados, que aunque tengan mucha voluntad, no aportarán mucho al desarrollo 

deportivo. 

 

Todo lo anterior, se suma a la falta de propuestas de actualización en temas deportivos en 

el Estado de Querétaro, así como de alternativas de titulación en la Licenciatura en 

Educación Física y Ciencias del Deporte, por lo que la creación de este diplomado tiene la 

finalidad de llenar ese vacío, además ser una solución a todos aquellos profesionales en 

el deporte que requieran actualizarse y/o especializarse en ciertas áreas de las ciencias 

del deporte; ofreciéndoles nuevos y actuales conocimientos que les permita ser más 

eficientes en su ejercicio laboral; con la finalidad de llevar a cabo uno de los objetivos del 

Sistema Educativo Nacional, expresado en el Programa Nacional de Educación, el cual 

pide: “contribuir a la formación integral del hombre con un alto grado de producción y 

competitividad”. 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar competencias innovadoras y actualizadas que 

permitan estructurar el desempeño laboral del Licenciado en Educación Física y Ciencias 

del Deporte y sus áreas afines. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Actualizar los conocimientos para satisfacer la demanda competitiva del mercado 

laboral. 

2. Identificar las estrategias necesarias en la planificación del entrenamiento deportivo. 

3. Desarrollar el trabajo multidisciplinario que demanda el entrenamiento deportivo. 

4. Atender la importancia que el entrenamiento deportivo demanda en el desarrollo de 

estilos saludables de vida saludables y el competitivo como consecuencia. 

5. Presentar trabajo o manual para obtener el título profesional. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS:  

Módulo 1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FÍSICO  

Módulo 2 TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Módulo 3 FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Módulo 4 NUTRICIÓN DEPORTIVA 

Módulo 5 PSICOLOGÍA DEPORTIVA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Para acreditar el curso de actualización, el participante deberá cumplir con una 

asistencia mínima del 80%, obtener una calificación promedio general de ocho punto 

cero, en escala de cero a diez y cumplir con los requisitos administrativos 

establecidos. 

2. Evaluación de trabajos extra clase. 

3. Participaciones. 

4. Examen final al término de cada asignatura.  

5. Trabajos de investigación asignados por cada profesor. 

6. Tesina final, para los alumnos que busquen obtener el título profesional mediante el 

curso de actualización. 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

Para la opción de titulación 

Para que el participante obtenga el diploma, deberá cumplir previamente con todos los 

requisitos académicos, administrativos y financieros, estipulados en los presentes 

lineamientos y en la normatividad aplicable. Según el ARTÍCULO 95 del CAPÍTULO VII 

DE LA TITULACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE GRADO. 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, Campus Corregidora (Unidad 

Deportiva Dr. Enrique Rabell Fernández. Paseo Constituyentes s/n. Corregidora, 

Querétaro. Tel: 192-12-00 ext. 5726 y 5728. Directo 196-81-50. Correo: 

educacioncontinualefycd@gmail.com 

 

DADA A CONOCER EL 13 DE FEBRERO DE 2018 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 

 

Dr. Aurelio Domínguez González 

Secretario Académico 

 

 

            

 


