
Dirigido a

• Directores y coordinadores de áreas deportivas
• Figuras educativas de escuelas
• Psicólogos
• Lic. en Educación Física
• Nutriólogos

• Médicos
• Profesionales del deporte
• Entrenadores
• Estudiantes de carreras afines.

Para egresar el alumno debe cumplir con la asistencia del 80% de las horas de clase y la 
aprobación de cada módulo cumpliendo con los requisitos académicos de cada módulo.

Duración

120 horas, divididas en 6 Módulos de estudio de 20 horas cada uno.

Contenido académico

MÓDULO 1
Introducción al estudio de los estilos de vida saludables

19 al 21 de Mayo 2017.

Objetivo: Conocer los fundamentos de estudio de los estilos de vida, las teorías más relevantes al 
respecto y los componentes principales en distintas poblaciones.

Temas: 

1. Componentes estructurales de los estilos de vida. 
2. La salud como objeto de estudio con relevancia actual y sus impactos en el proyecto de vida.
3. Sedentarismo y consecuencias sociales y de salud. 
4. Estudio de otros hábitos que afectan el estado de salud de la sociedad actual.

MÓDULO 2
Estudio de hábitos que componen los estilos de vida saludables

16 al 18 de Junio 2017

Objetivo: Estudiar a profundidad distintos componentes de los estilos de vida saludables y dominar 
con claridad teorías detrás de cada uno. 

Temas: 

1. Alimentación saludable, fundamentos actuales. 
2. Sueño y calidad de vida, descripción de la relación y su impacto en la sociedad actual.
3. Estrés, ansiedad y tensión nerviosa, prevención y manejo adecuado.
4. Manejo de emociones y vida en sociedad. 
5. Proyecto de vida saludable, enseñar a optar por ello. 

Este programa busca desarrollar en los participantes habilidades para diseñar 
proyectos y emprender a favor de los estilos de vida saludables en distintos contextos.

En los últimos años diversos problemas sociales y de salud se han agravado identificando como una 
de las causas principales el sedentarismo y otros hábitos de riesgo. Es por eso que las ciencias 
aplicadas desde distintos frentes buscan ofrecer metodologías y señalar elementos fundamentales del 
proceso que puede provocar que los seres humanos retomen hábitos positivos y de impacto hacia su 
propia salud. 

La actividad física saludable, la alimentación equilibrada, el manejo del estrés, la calidad del sueño, el 
manejo emocional y la orientación del proyecto de vida hacia la salud en general parecen ser 
excelentes herramientas para impulsar proyectos y programas de estilos de vida saludables tanto en 
poblaciones infantiles como adultas.

Objetivo del diplomado

A través de este diplomado el alumno (a):

a. Conocerá el marco teórico detrás de los diversos componentes de los estilos de vida saludables.
b. Desarrollará elementos de evaluación y análisis sobre hábitos  de distintas poblaciones.
c. Descubrirá las bondades del uso de la actividad física en distintas poblaciones.
d. Conocerá metodologías para evaluar la capacidad física de las personas.
e. Desarrollará habilidades para implementar programas efectivos para provocar estilos de vida 
saludables en distintas poblaciones. 

¡EMPRENDE!

¡INNOVA!
¡PREPÁRATE!

Diplomado en Diseño de proyectos
y programas de estilos de vida saludables Módulo 3

Estudio de los estilos de vida saludables en la línea
de vida del ser humano

14 al 16 de Julio 2017

Objetivo: Entender los diversos componentes que forman parte del estilo de vida del ser humano a lo 
largo de la línea de vida. 

Temas:

1. Evolución y tendencias psicosociales actuales.
2. Infancia, requerimientos y retos a nivel de educación.
3. Juventud y productividad.
4. Condiciones de una familia funcional.
5. Vejez y cierre del proyecto de vida

Módulo 4
Actividad física saludable

18 al 20 de Agosto 2017

Objetivo: Conocer a profundidad las teorías que respaldan el uso de la actividad física como 
instrumento para generar salud. 

Temas:

1. Teoría y fundamentos actuales sobre la actividad física saludable.
2. Actividades físicas y sus impactos en materia de salud.
3. Prescripción de programas de actividad física saludable. 
4. Revisión de proyectos destacados de actividad física saludable a nivel mundial.

Módulo 5
Evaluación de estilos de vida saludables

22 al 24 de Septiembre 2017

Objetivo: Desarrollar habilidades para el diagnóstico y evaluación  de distintos componentes de los 
estilos de vida saludables.

Temas:

1. Criterios y pruebas para la evaluación del estado nutricio en distintas poblaciones.
2. Criterios y pruebas para la evaluación de los niveles de estrés.
3. Criterios y Pruebas para la evaluación del nivel sedentarismo y capacidades físicas.
4. Criterios y pruebas para la evaluación de la calidad del sueño. 
5. Criterios y pruebas para la evaluación de los estilos de vida saludables en 

Módulo 6
Diseño de proyectos y programas de estilos de vida saludables

13 al 15 de Octubre 2017

Objetivo: Ampliar el panorama e incentivar en la innovación y el emprendimiento en materia de salud. 

Temas: 

1. Diagnóstico institucional de estilos de vida saludables.
2. Teoría general del diseño de proyectos y programas en materia de salud.
3. El uso de la mercadotecnia para modificar patrones de comportamiento.
4. Innovación y diseño de proyectos saludables para distintas poblaciones.

Incubación de Proyectos OPCIONAL
Acercamiento a instituciones para el proceso de incubación

de proyectos y programas de estilos de vida saludables

  Healthy Speakers te puede acercar a distintas opciones para la Incubación de tu proyecto. 

Sede del Diplomado
INSTINTO Consultoría en Psicología del deporte
Av. Inglaterra No. 9271
San Juan de Ocotan, Zapopan Jalisco

Inversión del Diplomado

Valor total del diplomado: $15,000.00 MN
                                                                                                             Primer Pago     $ 4,000 MN

               Cuota por pronto pago                                                       Pago Módulo 2 $ 1,300  MN

                     12,000 M.N.                                                               Pago Módulo 3 $ 1,300  MN

Pago Módulo 4 $ 1,300 MN

Pago Módulo 5 $ 1,300 MN

Pago Módulo 6 $ 1,300 MN
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Invita:

Healthy  Speakers
  (0133) 1306 8219

Mayores Informes:
infohspeakers@gmail.com

Pago Módulo 4 $ 1,300 MN

Pago Módulo 5 $ 1,300 MN

Pago Módulo 6 $ 1,300 MN

* Cada institución cuenta 
con sus propios criterios

y condiciones para la 
admisión de proyectos.

Cuota especial para alianzas


