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ENTRENADOR
DEPORTIVO

Lo nuevo me mueve,

Soy Advance
MI SEGUNDA CARRERA, MI VERDADERA VOCACIÓN



CONECTAR · INNOVAR · LIDERAR

ENTRENADOR DEPORTIVO

La Carrera de Entrenador Deportivo, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, habilita a profesionales para el desarrollo del deporte, con énfasis en el bienestar humano, 
la formación y el alto rendimiento, con una mirada integradora, facilitando visiones distintas de un mismo fenómeno, ampliando la posibilidad de comprensión y ejecución del 
quehacer deportivo. Estos propósitos del programa se desarrollan estimulando la autonomía, el compromiso social, la integración disciplinar y la innovación. Al mismo tiempo 
se enmarca bajo el modelo educativo de la universidad que releva como valores institucionales la responsabilidad, excelencia, inclusión, pluralismo, respeto e integridad.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre

Actividad Física y 
Poblaciones Especiales y 
Prescripción del Ejercicio 

para la Salud*

Planificación, 
Evaluación y Tecnología 

aplicada al 
Entrenamiento*

7º Trimestre 8º Trimestre

Teoría y
Fundamentos  
del deporte*

Neurociencias y 
Deporte *

Rendimiento y Práctica 
Deportiva I ** 

Anatomía 
Fisiología del 

Ejercicio 
Biomecánica del 

Deporte 
Tendencias del 

Entrenamiento*

Estadística aplicada 
al Deporte

Pensamiento
Crítico

Psicología del Deporte 
Liderazgo y Coaching 

Deportivo 

Investigación en 
Ciencias del 

Deporte*

Seminario de Grado* 

Integrador II: 
Práctica Profesional 

Gestión de Proyectos 
Deportivos

Integrador I: 
Práctica I

Ética y 
Deporte Inglés IV 

Prevención de 
Lesiones y Primeros 

Auxilios 

Rendimiento y Práctica 
Deportiva III**

Inglés III 

Rendimiento y 
Práctica Deportiva II**

Inglés II Inglés I 

Bioenergética y 
Nutrición del Ejercicio 

para la Condición 
Física y Salud
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Malla sujeta a cambios

Integrador

Modalidad Presencial Inter-trimestreModalidad Online Modalidad Semipresencial

* Modalidad Aula Virtual ** Parte de práctica deportiva que realizará el estudiante se declara e incorpora
en horas de trabajo personal
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Somos los 
fundadores de 

Carreras 
Ejecutivas

Sede SANTIAGO
Sede VIÑA DEL MAR
Sede CONCEPCIÓN

Carreras 
de Continuidad 
profesionales 
de menor duración

11 años de 
trayectoria y 
+ de 6.800
titulados

VÍAS DE ADMISIÓN

 

a) Estar titulado (a) de una carrera profesional 
afín a las áreas de conocimiento de Educa-
ción y Salud. El ingreso de estos estudiantes 
será en el cuarto trimestre del Plan de 
Continuidad de Estudios.

b) Estar titulado (a) de una carrera técnica de 
nivel superior afín al área de Educación. El 
ingreso de estos estudiantes será en el 
primer  trimestre  del   Plan  de  Continuidad 
de Estudios.

c) Estar titulado (a) de una carrera técnica de
nivel superior no afín o profesional no afín a
las áreas de conocimiento. Para el ingreso
por esta vía se realizará reconocimiento de
aprendizajes relevantes. El ingreso de estos
estudiantes será en el primer trimestre del
Plan de Continuidad de Estudios.

Licenciatura : Licenciado (a) en Ciencias del
Deporte.

Título : Entrenador Deportivo.

d)  

ENTRENADOR DEPORTIVO

Vía de admisión 
RAP Reconocemos
tus Aprendizajes 
Previos

Estar en posesión del Certificado de Recono-
cimiento de Aprendizajes Previos (RAP),
otorgado por la Universidad Andrés Bello,
para lo cual deberá brindar evidencias de
sus aprendizajes experienciales. Estos
estudiantes deberán ingresar en el primer
trimestre del Plan de Continuidad de
Estudios.

Los nombres de las carreras o títulos afines
se estipulan vía resolución de la Vicerrecto-
ría Académica.



¿Por qué estudiar en la UNAB?

infórmate en advance.unab.cl

UNIVERSIDAD

CHILE Y ESTADOS  U

NID
O

S

Universidad Acreditada

en Chile y  Estados Unidos

Infraestructura 275.715 mts2

En nuestras sedes de Concepción, 

Viña del Mar y Santiago 

Nº1 preferencia en el 

Sistema Único de Admisión del CRUCH

225 Convenios Internacionales

Más del 60% de nuestros académicos

con estudios de postgrado

Dentro de las 4 universidades chilenas 

del ranking Shanghai 




