


DIPLOMADO EN INNOVACIÓN Y CIENCIA PARA EL ÓPTIMO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Enriquece tu perfil profesional en el de-
porte incorporando metodologías 
científicas y herramientas tecnológicas. 
Este diplomado te permitirá aprender y 

desarrollar habilidades en el uso de 
recursos tecnológicos para controlar el 
entrenamiento deportivo y la puesta a 
punto del perfil competitivo.

100% 120 30

5 6

en línea

módulos meses
de aprendizaje

horas
de duración

de octubre
inicia

El 90% de las actividades de aprendizaje
podrás realizarlas según tu propio tiempo,
sin horarios fijos.

Plataforma educativa: www.cursoinstinto.com
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Modalidad virtual: tú administras tu tiempo de estudio, según un calendario de 
tareas y actividades que debes de realizar semanalmente.

Proceso de aprendizaje tutorizado y con escenarios de educación virtual que 
garantiza tu proceso de aprendizaje de los contenidos.

Profesores destacados provenientes de 5 países distintos y reconocidos inter-
nacionalmente.

Al terminar, no solo tendrás el conocimiento sino que habrás desarrollado     
habilidades en el uso de herramientas tecnológicas y podrás utilizarlas para 
enriquecer tu trabajo diario.

Tendrás verdaderas herramientas en tu discurso profesional para poder    
asesorar y orientar programas deportivos a una competitividad en eventos 
internacionales.

Diplomado con validez oficial.

Contarás con un plataforma educativa amigable y de fácil navegación; y 
tutoriales que facilitarán tu proceso de aprendizaje y tutoría todo el tiempo.

Profesores destacados 
de 5 países distintos.

Ventajas de estudiar este diplomado

Entrenadores deportivos, instructores, licenciados en Educación Física, profe-
sionales de Ciencias Aplicadas al Deporte, estudiantes de carreras afines.

Dirigido a:
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Plan de estudios

Este programa fue diseñado por especialistas de la materia, conforme a las 
necesidades, problemáticas y prácticas actuales en el deporte de alto ren-
dimiento a nivel mundial. 

Perfil de egreso

Al concluir el diplomado el alumno será capaz de:

Interactuar con recursos tecnológicos a su alcance para desarrollar sus 
tareas profesionales.

Utilizar métodos científicos para analizar y sistematizar la información que su 
proyecto deportivo produce.

Enriquecer sus proyectos deportivos utilizando las bondades de los laborato-
rios en ciencias aplicadas al deporte. 

Vincularse a comunidades científicas de profesionales del deporte que 
estudian su rol profesional desde el uso de la ciencia y la tecnología.

Tener una visión más clara de las herramientas y los contenidos de trabajo que 
deben incluirse en los programas de preparación y puesta a punto competitivo 
de atletas y equipos deportivos para eventos deportivos de alto nivel competitivo.

Nombres

Módulo 1 25

25

25

25

20

Introducción al estudio del deporte de alto rendimiento.

Introducción a la ciencia y tecnología como parte del 
programa de preparación de un atleta.

Los laboratorios como herramientas para potenciar
el pronóstico de rendimiento.

Desarrollo de planes competitivos para eventos
deportivos internacionales.

Preparación invisible en el alto rendimiento moderno.

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Horas



DIPLOMADO EN INNOVACIÓN Y CIENCIA PARA EL ÓPTIMO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Enfrenta los retos de la actualidad
en el deporte de alto rendimiento.
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Países que hoy en día son potencia deportiva, además de tener entrenadores 
con mucha experiencia y grandes semilleros de atletas talentosos, usan tec-
nología y métodos científicos como parte de su trabajo diario y esto es clave 
para su éxito.  

Atletas internacionales tienen inversiones de millones de dólares en su prepa-
ración para alcanzar los mejores resultados y que atletas de países en desa- 
rrollo como México, para poder competir contra ellos necesitan enriquecer sus 
programas con ciencia y tecnología.  

En una jornada de entrenamiento se produce información valiosa que puede 
sistematizarse y orientarse para favorecer tu proyecto deportivo. 

El día de competencia podrías medir y controlar el rendimiento de tus depor-
tistas desde metodologías científicas que están a tu alcance. 

Existen recursos tecnológicos como gadgets, softwares, aplicaciones, bases de 
datos, comunidades científicas que están a tu alcance y podrían enriquecer y 
mejorar tus resultados como profesional del deporte.

Existen laboratorios de distintas ciencias aplicadas que pueden fortalecer tus 
planes de preparación de entrenamiento y competencia deportiva. 

Para muchos países que son potencia mundial, el objetivo no es que un depor-
tista vaya a los Juegos Olímpicos, sino que se proponen construir Atletas 
Olímpicos. Por lo cual es necesario el uso de la ciencia y la tecnología para 
lograr este objetivo con las condiciones competitivas actuales. 

Utilizando tecnología y métodos científicos en el manejo de información 
puedes construir perfiles a la medida, favorecer el logro de objetivos en even-
tos deportivos específicos, superar a ciertos rivales y mantener la curva de 
rendimiento a tu favor bajo condiciones de máxima presión y adversidad.

Sabías que...

Enriquece tus programas
con ciencia y tecnología.
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Descripción de los módulos

Módulo 1

Introducción al estudio del
deporte de alto rendimiento

- Fundamentos de estudio del ciclo de 
vida del deportista.
- Principios de finanzas, economía y 
cultura vinculado a los grandes       
eventos deportivos internacionales.
- Fundamentos del Olimpismo.
- Estudio de perfiles integrales de        
atletas exitosos. 
- Habilidades y liderazgo del 
entrenador que dirige proyectos de 
deporte élite. 

Módulo 5

Preparación invisible en el alto 
rendimiento moderno 

- Estudio de los procesos de sueño y 
recuperación en el alto rendimiento. 
- Orientaciones sobre la adminis-
tración del tiempo libre en deportistas 
de alto rendimiento. 
- Cultura, arte y educación en el 
deportista de alto rendimiento.
- Principios del estudio del dopaje y 
neurodopaje.
- Principios de desentrenamiento y 
orientación al retiro deportivo. 

Módulo 2

Introducción a la Ciencia y tec-
nología como parte del programa 
de preparación de un atleta.

- Principios y fundamentos de los pro-
gramas hechos a la medida de los obje-
tivos deportivos.
- Estadística aplicada al deporte de 
alto rendimiento.
- Herramientas y plataformas para el 
control del entrenamiento deportivo. 
- Evaluación del rendimiento deportivo 
en competencias.

Módulo 4

Desarrollo de planes competitivos 
para eventos deportivos
internacionales.

- Diseño, control y optimización de un 
programa de preparación olímpica.
- Técnicas de estudio de rivales.
- Habilidades para tomar decisiones y 
principios de inteligencia deportiva 
bajo alta presión.
- Puesta a punto del deportista para 
día de competencia.

- Laboratorio de biomecánica del alto 
rendimiento.
- Laboratorio de psicología del alto 
rendimiento.
- Laboratorio de biotipos, densidad   
térmica y mapa genético.

Módulo 3

Los laboratorios como herramien-
tas para potencializar el pronósti-
co de rendimiento.

- Laboratorio de fisiología del alto     
rendimiento.
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Inversión

Cupo limitado.

Personal de Code JaliscoInscripción Externos

$800.00 M.N.

Realiza este pago 
lo antes posible 

para reservar tu 
lugar.

Pago 1
$1,000.00 M.N.
antes del 28 de octubre 2020

Pago 2
$1,000.00 M.N.
antes del 29 de noviembre 2020

Pago 3
$1,000.00 M.N.
antes del 15 de enero 2021

Pago 4
$1,000.00 M.N.
antes del 15 de febrero 2021

Pago 1
$1,500.00 M.N.
antes del 28 de octubre 2020

Pago 2
$1,500.00 M.N.
antes del 29 de noviembre 2020

Pago 3
$1,500.00 M.N.
antes del 15 de enero 2021

Pago 4
$1,500.00 M.N.
antes del 15 de febrero 2021

1. Realiza tu pago*.

2. Envía tu ficha de pago a instinto_gdl@instinto.com.mx
3. Te enviáremos un formato para completar tus datos personales.
4. ¡Bienvenido! Tu proceso de inscripción está completo.
*Si deseas pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses, comúnicate con 
nosotros por WhatsApp.

Inscripciones

- instinto_gdl@instinto.com.mx
- WhatsApp: 33-3198-2367
- www.instinto.com.mx

Contacto

Precios más I.V.A en caso de requerir factura.

Banamex Sucursal: 4002
Nombre: Instinto Consultoría en Psicología del Deporte SC
Cuenta: 0072522 CLABE: 002320400200725227




