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La actividad física, tanto a nivel profesional 
como amateur cobra cada vez más importancia 
por los beneficios que supone para la salud de 
quien la practica sin embargo ésta debe de ser 
planificada y desarrollar adecuadamente para 
obtener los mejores resultados.
Así mismo, es importante que los profesionales 
implicados en temas de deporte tengan los 
conocimientos necesarios para lograr que la 
práctica deportiva se adecue a cada            
organismo, y que domine los aspectos relacio-
nados a ella como son la adecuada nutrición y 
bienestar psicológico del deportista.

¿Porqué estudiar la Maestría en
 Actividad Física  EN LÍNEA?

El programa de Maestría en Actividad Física 
está dirigido a todos aquellos profesionales 
que buscan profundizar en sus              
conocimientos de la actividad física y todos 
los aspectos que se relacionan con su    
correcta planificación, ejecución, etc.
Además, pretende educar sobre valores y 
actitudes frente al deporte, que maximicen el 
conocimiento y el desarrollo del curso, con el 
fin de obtener los mejores resultados     
posibles. Para ello, proporciona los       
conocimientos necesarios para identificar 
todos los factores que intervienen en esta 
disciplina.

Objetivo General

Objetivos Particulares

Proporcionar conocimientos sobre la estructura y función del organismo humano y la nutrición 
aplicada al deporte así como de los principios del entrenamiento y la planificación deportiva.

Adquirir una visión global de la anatomía y fisiología del organismo humano, su metabolismo 
y cambios durante la actividad física.
Conocer y aplicar los métodos de evaluación nutricional y composición corporal a los
deportistas.
Obtener conocimientos de nutrición y dietética, las características de los alimentos, las ayudas 
ergogénicas disponibles, y ser capaz de diseñar planes nutricionales según el tipo de     
ejercicio físico a realizar.
Identificar los factores psicológicos que intervienen en el rendimiento deportivo y los trastornos 
alimentarios presentes en el deporte, así como su diagnóstico y tratamiento.
Conocer las bases del entrenamiento y técnicas deportivas, así como desarrollar la capacidad 
de planificar, poner en práctica y evaluar planes de entrenamiento.



Profesionales que deseen especializarse 
en temas de Nutrición Deportiva.

La metodología es el principal valor añadido para 
nuestros alumnos, ofrecemos una educación 
personalizada y total �exibilidad en cuanto a 
gestión del tiempo y horarios.

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.

Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

Profesionales que trabajen en                 
Gimnasios, Asociaciones, Federaciones, 
etc. y deseen adquirir conocimientos 
sobre Nutrición.

Tutorización en línea

Seguimiento personalizadoEntrenadores de Entidades Deportivas

VALOR AGREGADO METODOLOGÍAO p o r t u n i d a d  c o n  d i s t i n t a s
s a l i d a s  p r o f e s i o n a l e s :

Durante todo el proceso formativo el  
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas      
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante.

El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar 
con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, en base a 
lo previsto en el cronograma académico. 

Asistencia y atención

Campus virtual
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A profesionales diplomados y/o              
licenciados en educación física, profesores, 
profesionales de ciencias de la salud y 
todas aquellas personas que deseen     
enriquecer cualquier formación de        
pregrado o postgrado con temas           
relacionados a la actividad física, la       
nutrición aplicada al deporte,  planificación 
deportiva.

A quien va dirigido



Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$5,000.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA
$104,400 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15,

18,21,24, 30)

DURACIÓN
2 Años

RVOE/
CLAVE D.G.P

MAES111211/244555
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1ª PARTE:MATERIAS OBLIGATORIAS

PARTES CRÉDITOS MESES HORA

30

24

6

15

11

8

2

3

480

Total 75 24 1200

384

96

240

2ª PARTE: MÓDULOS OPTATIVOS

3ª PARTE:ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
DE CASOS

4ª PARTE:PROYECTO FINAL DE 
MAESTRÍA
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FASE 1

FASE cRÉDITOS

1ra parte :Asignaturas Obligatorias

2da  parte: Módulos Optativos (el alumno debe elegir alguno de los dos módulos optativos)

Estructura y función del cuerpo humano.
Aspectos psicosociales de la actividad física para la salud.
La actividad física para la salud en diversas enfermedades.
Actividad física en las personas mayores.
Contextualización de la actividad física.
Ejercicio en el marco de la salud.
Control y prescripción de la actividad física
Actividad física en niños y adolescentes

Teoría y práctica del entrenamiento.
Administración y dirección de entidades deportivas.
Dirección y planificación estratégica de 
organizaciones deportivas.
Marketing en el deporte: aplicaciones.
Gestión estratégica de los recursos humanos.
Técnicas de dirección de equipos deportivos.
Técnicas de direccion y liderazgo en el deporte.
Sociedad de la información y deporte.
Teoría y práctica del entrenamiento.
Cineantropometría 

Planificación deportiva.
Psicología del deporte.
Cineantropometría.
Nutrición y deporte.
Trastornos alimentarios en el deporte.
Ayudas ergogénicas.
Técnicas de dirección de equipos deportivos.

fASE 2

3ra parte: Estudio y Resoluación de casos.fASE 3

A) Entrenamiento deportivo B) Dirección y habilidades para la 
gestión de centros deportivos

PROGRAMA DE ESTUDIO

Estudio y resolución de casos.

4ta parte: Proyecto final de la Maestría.fASE 4 Metodología de la investigación científica
Proyecto final de maestría
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CONTACTO


