
ÁREA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTES

PREPARADOR FÍSICO

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

45Años de 
actividad 
académica

110Mil
titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



PREPARADOR FÍSICO
El Preparador Físico tiene como objetivo evaluar, planificar y ejecutar planes de entrenamiento 
físico enfocándose en tres áreas: salud, poblaciones especiales y deporte. Es un aporte a la 
sociedad, debido a que la labor de estos técnicos se centra en mejorar los niveles de la condición 
física y promover una mejor calidad de vida y bienestar de la población.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PREPARADOR FÍSICO 
CON NOSOTROS?
En nuestro plan de estudios, las prácticas laborales se realizan en diferentes empresas 
e instituciones con las que Santo Tomás tiene convenio, especialmente con instituciones 
gubernamentales, gimnasios, juntas de vecinos y colegios, entre otras.
Por otra parte, la certificación de gestión de proyectos en actividad física desarrolla 
los ámbitos de gestión y servicios deportivos, entregando herramientas de innovación y 
autoempleabilidad a los estudiantes.
Nuestra carrera está alineada con las tendencias actuales de la actividad física y deportiva. 
Además, contamos con cuatro certificaciones académicas, dos de ellas en convenio con 
el Comité Olímpico de Chile, lo que significa doble certificación. Esta carrera permite la 
continuidad de estudios con la carrera de Licenciatura en Ciencias del Deporte y Actividad 
Física de la Universidad Santo Tomás.

• Gimnasios.

• Clubes deportivos.

• Escuelas deportivas.

• Asociaciones y federaciones deportivas.

• Instituciones educacionales.

• Municipalidades.

• Centros comunitarios.

• Centros médicos relacionados con la 
actividad física.

• Centros recreacionales.

• Consultorios municipales.

• Empresas públicas o privadas.

• Ejercicio libre de la profesión.

Requisitos 
admisión regular

Certificación 
Académica

Certificaciones 
de la industria

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Certificado médico que acredite salud 
compatible con las actividades propias en 
la carrera.

• Electrocardiograma en reposo.

• Entrenamiento Físico y Salud.

• Entrenamiento Físico para el Deporte.

• Entrenamiento Físico en Poblaciones 
Especiales.

• Gestión de Proyectos en Actividad Física.

El área de Actividad Física y Deportes 
de Santo Tomás y el Comité Olímpico de 
Chile (COCH) mantienen un convenio de 
colaboración y participación mutua, que se 
materializa en la carrera de Preparador 
Físico a través de las siguientes 
certificaciones:

• Entrenamiento Físico y Salud.

• Entrenamiento Físico para el Deporte.

CARACTERÍSTICAS 
DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás planifican, orientan, ejecutan y supervisan 
programas o rutinas de actividad física individual o grupal. Son especialistas que 
consideran las necesidades de la persona, evalúan, retroalimentan y controlan in situ 
de forma constante, la correcta ejecución de los distintos ejercicios, sus impactos y los 
cambios físicos esperados, según objetivos previamente establecidos.
También pueden proponer mejoras o ajustes al programa o rutina, según la respuesta 
y desempeño del sujeto, procurando el bienestar, seguridad y salud de las personas. 
Están capacitados para generar proyectos en actividad física, aplicando herramientas 
administrativas y de gestión.
Nuestros profesionales se caracterizan por ser personas íntegras, capaces de colaborar 
con equipos de trabajo generando espacios de reflexión y aprendizaje de acuerdo a 
objetivos establecidos. Además, pueden resolver problemas o situaciones de diversa 
índole, actuando de forma comprometida con otros, el grupo y el entorno.

MARCELO CORTÉS BORIE
Director Nacional Área Actividad Física y Deportes
Ingeniero Comercial
Profesor de Estado, mención Educación Física,
Deportes y Recreación, UMCE.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular
Preparador Físico

Título:
Técnico de Nivel 
Superior en 
Preparación Física

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

CertificacionesAsignatura Sello

Opción de Continuidad de Estudios: 
Permite la continuidad de estudios con la 
carrera profesional de Ciencias del Deporte 
y Actividad Física, en aquellas sedes donde 
se imparte.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREPARACIÓN FÍSICA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN: ENTRENAMIENTO 
FÍSICO PARA EL DEPORTE

CERTIFICACIÓN: ENTRENAMIENTO 
FÍSICO EN POBLACIONES

ESPECIALES

CERTIFICACIÓN: ENTRENAMIENTO 
FÍSICO Y SALUD

CERTIFICACIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS 
EN ACTIVIDAD FÍSICA

Evaluación de los 
Componentes de la 

Condición Física 
para la Salud

Anatomía y Fisiología
Funcional Fisiología del Ejercicio

Entrenamiento de la 
Condición Aeróbica

Dirección del 
Entrenamiento

Gestión y Servicios
DeportivosTaller de Nivelación

Matemática

Taller de Nivelación
de Competencias

Comunicativas

Nutrición y 
Suplementación 

Deportiva

Entrenamiento de 
la Fuerza

Práctica I

Ética Profesional

Proyectos 
Colaborativos

Taller de 
Preparación Laboral

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Identidad
Personal y Social

Actividad Física Infantil

Entrenamiento 
Neuromotor y 
Flexibilidad

Práctica II

Modalidades de 
Actividades Físicas 

Dirigidas

Evaluación de la 
Condición Física 
para el Deporte

Herramientas 
Tecnológicas para 
el Entrenamiento 

Planificación del 
Entrenamiento 

Físico para la Salud

Planificación del 
Entrenamiento Físico 

para el Deporte

Biomecánica del 
Ejercicio Físico
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Práctica LaboralActividad Física para 
el Adulto Mayor

Actividad Física para 
Poblaciones Especiales 

y Deporte Adaptado



ÁREA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTES

TÉCNICO  
EN DEPORTES

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

45Años de 
actividad 
académica

110Mil
titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO EN DEPORTES
El Técnico en Deportes se preocupa de trabajar los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos de 
los deportes definidos como prioridad en el plan de estudios de la carrera. Es un especialista en la 
formación deportiva y proyectos deportivos, con habilidades para planificar, implementar y evaluar 
programas de manera efectiva, promoviendo la vida saludable y el entrenamiento deportivo.
Este especialista puede trabajar con niños o adultos en la enseñanza o perfeccionamiento de una 
disciplina deportiva.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN DEPORTES 
CON NOSOTROS?
Nuestra carrera en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás está desarrollada en 
conjunto con el Comité Olímpico de Chile, la institución rectora deportiva del país. Además, 
es la única carrera que tiene actualmente cuatro certificaciones de Federaciones Nacionales 
Deportivas que integran la Escuela Nacional de Entrenadores.
Trabajamos en conjunto con federaciones deportivas elaborando un plan de estudios 
que entrega las herramientas necesarias para formar transversal e integralmente a los 
estudiantes bajo los valores de Santo Tomás y de la Carta Olímpica.
La carrera también permite la continuidad de estudios con la carrera de Licenciatura en 
Ciencias del Deporte y Actividad Física de la Universidad Santo Tomás.

• Escuelas deportivas.

• Clubes deportivos.

• Colegios (talleres extraprogramáticos).

• Cajas de compensación.

• Instituciones de educación superior.

• Municipalidades.

Requisitos 
admisión regular

Certificación 
Académica

Certificaciones 
de la industria

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Certificado médico que acredite salud 
compatible con las actividades propias en 
la carrera.

• Electrocardiograma en reposo.

• Monitor Deportivo.

• Entrenamiento Deportivo.

• Entrenamiento de Deportes Colectivos.

• Entrenamiento de Deportes Individuales.

• Coordinación de Proyectos Deportivos.

El área de Actividad Física y Deportes 
de Santo Tomás y el Comité Olímpico de 
Chile (COCH) mantienen un convenio de 
colaboración y participación mutua, que 
se materializa en la carrera de Técnico 
en Deportes, a través de la entrega 
de certificaciones de las siguientes 
federaciones deportivas:

• Federación de Básquetbol de Chile.

• Federación de Vóleibol de Chile.

• Federación de Balonmano de Chile

• Federación de Tenis de Mesa de Chile.

CARACTERÍSTICAS 
DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás cuentan con una sólida formación integral, lo 
que les permite implementar las estrategias necesarias para enfrentar un ambiente 
competitivo, dinámico y globalizado en el deporte.
Están preparados para diseñar, dirigir y evaluar planes de entrenamiento y coordinar 
proyectos deportivos de carácter social o formativo en instituciones públicas 
y privadas. A la vez, consideran elementos de los deportes en general, según 
condiciones de seguridad, salud y bienestar de las personas, procurando transmitir 
valores propios de la cultura deportiva.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito 
de acción de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias 
técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la 
colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal.

MARCELO CORTÉS BORIE
Director Nacional Área Actividad Física y Deportes
Ingeniero Comercial
Profesor de Estado, mención Educación Física,
Deportes y Recreación, UMCE.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular 
Técnico en Deportes

Título:
Técnico de Nivel Superior 
en Deportes

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

CertificacionesAsignatura Sello

Opción de Continuidad de Estudios: 
Permite la continuidad de estudios con 
la carrera profesional de Licenciatura de 
Ciencias del Deporte y Actividad Física de la 
Universidad Santo Tomás, en aquellas sedes 
donde se imparte.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN DEPORTES

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

CERTIFICACIÓN: ENTRENAMIENTO 
DE DEPORTES COLECTIVOS

CERTIFICACIÓN: MONITOR DEPORTIVO

CERTIFICACIÓN: COORDINACIÓN 
DE PROYECTOS DEPORTIVOS

CERTIFICACIÓN:
ENTRENAMIENTO

DEPORTIVO

Fisiología 
del Deporte

Anatomía y
Biomecánica

Desarrollo y 
Aprendizaje Motor

Movimiento Olímpico

Didáctica de la 
Práctica Deportiva

Proyectos Deportivos

Taller de Nivelación
Matemática

Taller de Nivelación
de Competencias

Comunicativas

Tenis de Mesa

Planificación Deportiva

Entrenamiento de 
las Capacidades 
Condicionantes

Ética Profesional

Organización de 
Eventos Deportivos

Taller de 
Preparación Laboral

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Identidad
Personal y Social

Evaluación Deportiva

Condicionantes 
Psicológicas y 
Nutricionales 
en el Deporte

Práctica II: 
Deportes Individuales

Fútbol

Vóleibol

Atletismo

Lesiones Deportivas Básquetbol Balonmano
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Práctica Laboral

Práctica I: 
Deportes Colectivos

CERTIFICACIÓN: 
ENTRENAMIENTO DE 

DEPORTES 
INDIVIDUALES



ÁREA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTES

TURISMO AVENTURA

Centro de Formación Técnica Santo Tomás se obliga 
a otorgar servicios educacionales contratados en los 
términos indicados en el respectivo contrato.

22Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

45Años de 
actividad 
académica

110Mil
titulados

Más de

 37.000Más de

Alumnos

75% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Edición septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta la carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
TURISMO AVENTURA
En los últimos años, Chile ha obtenido el Travel Award como «Mejor Destino de Turismo 
Aventura del Mundo», lo que permite avizorar un desarrollo futuro importante en este tipo de 
turismo. Por ello, el Turismo Aventura requiere personas físicamente preparadas, que disfrutan 
de la naturaleza, y que adquieren las competencias necesarias para desenvolverse en el 
medioambiente, teniendo siempre en cuenta la seguridad.
Es una especialidad orientada al senderismo y media montaña, con conocimientos de 
interpretación patrimonial y de gestión de proyectos de ecoturismo, además de habilidades y 
conocimientos en deporte aventura y recreación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO EN TURISMO 
AVENTURA CON NOSOTROS?
En el Centro de Formación Técnica Santo Tomás desarrollamos desde el primer día 
actividades en terreno que comienzan a entregar conocimientos sobre la carrera. 
Nuestro plan de estudios está especialmente diseñado para combinar la teoría y la práctica; 
además, en los cinco semestres de duración de la carrera, los estudiantes tienen asignaturas 
de inglés, elemento necesario para ejercer su labor en los diversos ámbitos en que se 
desarrolla el sector laboral. 
La carrera está concebida según las tendencias de la industria, entregando una sólida 
formación general que incluye la visión del Comité Olímpico de Chile.

• Guía de turismo patrimonial.

• Guía de actividades de entretención.

• Ayudantes y guías en media montaña y 
senderismo.

• Agencias de turismo aventura y similares.

• Agencias operadoras de servicios 
turísticos.

• Departamentos de turismo municipales.

Requisitos 
admisión regular

Certificación 
Académica

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza 
media (NEM), documento original.

• Certificado médico que acredite salud 
compatible con las actividades propias en 
la carrera.

• Electrocardiograma en reposo.

• Guía de Turismo.

• Gestión de Proyectos de Ecoturismo.

CARACTERÍSTICAS 
DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son especialistas en planificar, manejar, 
promocionar y ejecutar proyectos de servicios turísticos, comunicándose de 
manera efectiva con pasajeros y huéspedes en español e inglés, siempre según las 
necesidades del cliente y las normativas vigentes en empresas, transportes, servicios 
de alojamiento, agencias operadoras de turismo aventura, instituciones privadas y 
públicas.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito 
de acción de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias 
técnicas propias del área y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la 
colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal y grupal.

MARCELO CORTÉS BORIE
Director Nacional Área Actividad Física y Deportes
Ingeniero Comercial
Profesor de Estado, mención Educación Física,
Deportes y Recreación, UMCE.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

Malla Curricular
Turismo Aventura

Título:
Técnico de Nivel Superior
en Turismo Aventura

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

CertificacionesAsignatura Sello

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO AVENTURA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

Acondicionamiento
Físico

Inglés Turístico I

Geografía y Patrimonio
Cultural y Natural

Técnicas de 
Interpretación 

Patrimonial

Técnicas de Guiado y 
Animación Turística

Observación de Flora y 
Fauna Local

Ecoturismo, 
Sustentabilidad y 
Desarrollo Local

Estructura del 
Mercado Turístico

Taller de Desarrollo
Personal I

Taller de Desarrollo 
Personal II

Taller de Nivelación 
Matemática

Ética Profesional
Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de 
Preparación 

Laboral

Comercialización  
y Programación  

Turística

Proyectos de 
Emprendimiento en 

Ecoturismo

Primeros Auxilios y 
Prevención de Riesgos 
en Turismo Aventura

Administración de 
Empresas de Turismo

Herramientas para la 
Gestión de Recursos 

Humanos

Inglés Turístico II Inglés Turístico III Inglés Turístico IV

Acondicionamiento 
Físico para Actividades

al Aire Libre

Senderismo Trekking
y su Condición Física

Media Montaña y su
Condición Física
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Práctica Laboral

CERTIFICACIÓN: GUÍA DE TURISMO

CERTIFICACIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE ECOTURISMO
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