
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 
 

 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Nuevas tendencias del Entrenamiento deportivo 

Deporte adaptado 

El papel del deporte en el posconflicto 

Entrenamiento deportivo 

 

INGENIERÍA 

Diplomado en Norma ISO 9001-2015, Requisitos e Implementación 

Diplomado en Seguridad Indutrial, Sslud Ocupacional y Ambiente 

Curso “Comunicación Multimedial” 

Curso Programación Intermedia 

CURSO: USO Y APROPIACIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS TICS 

TALLER “DISEÑO DE PRESENTACIONES” 

TALLER INTERMEDIO 

TALLER: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS LIBRE “PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE” 

 
  



 

 

Diplomado Presencial - 2 meses y medio (10 semanas) 

Nuevas tendencias del Entrenamiento deportivo 

Objetivo 

Actualizar a los participantes sobre las nuevas tendencias del entrenamiento deportivo y sus 

aplicaciones a los diversos deportes y niveles de formación y competición. 

Justificación 

La era de la tecnología ha permitido que el conocimiento avance a grandes pasos, acercándonos a la 

profundidad de las áreas y sus diversas ramas, es así como el diplomado en nuevas tendencias del 

entrenamiento deportivo permitirá a los participantes actualizarse en las modalidades contemporáneas 

sobre el entrenamiento deportivo y su aplicación a los diversos deportes y sus niveles de formación y 

competición 

Competencias a Desarrollar 

Al finalizar el diplomado, los participantes estarán en la capacidad de renovar sus modalidades de 

entrenamiento y su aplicabilidad según el deporte y el nivel en el que se desempeñe. 

Dirigido a 

Profesionales de la actividad física, la salud, el deporte, docentes universitarios, profesores de Educación 

Física, Entrenadores Deportivos, Metodólogos, estudiantes de licenciatura en educación física o ciencias 

del deporte, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, deportistas de alto rendimiento. 

Contenido 

1. Nuevas tendencias del entrenamiento deportivo 

2. Metodología del entrenamiento  

3. Psicología deportiva 

 



 

 

Diplomado Presencial - 2 meses y medio (10 semanas) 

Deporte adaptado 

Objetivo 

Formar profesionales comprometidos con el desarrollo deportivo de las personas en condición de 

discapacidad, con un alto estándar de calidad metodológica acordes a las exigencias y necesidades de 

la sociedad contemporánea. 

Justificación 

El deporte adaptado es una tendencia de alto crecimiento que ha permitido que millones de personas en 

condición de discapacidad puedan tener una calidad de vida digna, esto a través de entrenamiento y la 

participación en eventos deportivos que representan para ellos y sus familias logros que no solo marcan 

su vida sino la de nuevas generaciones. En ese orden de ideas el diplomado tiene por fundamento esencial 

fortalecer los conocimientos en deporte adaptado para la promoción y excelente desarrollo de sus 

diversas modalidades. 

Competencias a Desarrollar 

Los diplomadistas estarán en la capacidad de diseñar y dirigir planes de entrenamiento en deporte 

adaptado. Fomentaran la practica de las diversas modalidades deportivas adaptadas 

Dirigido a 

Profesionales de la actividad física, la salud, el deporte, docentes universitarios, profesores de Educación 

Física, Entrenadores Deportivos, Metodólogos, estudiantes de licenciatura en educación física o ciencias 

del deporte, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, deportistas de alto rendimiento. 

Contenido 

1. Historia y teoría del deporte adaptado 

2. Deporte adaptado 

3. Organización, promoción y gestión 

 



 

 

Congreso Presencial - 3 días 

El papel del deporte en el posconflicto 

Objetivo 

Resaltar el papel del deporte como agente de resiliencia en las poblaciones afectadas por el conflicto 

armado 

Justificación 

En las ultimas décadas, el país ha vivido un permanente conflicto armado que no ha permitido que los 

ciudadanos de las zonas afectadas directamente puedan desarrollar actividades deportivas, de educación 

física y recreativas, esto ha ocasionado problemas a novel social, económico, político, cultural y 

educativo, en otras palabras, opacando por completo el desarrollo como sociedad y el aporte de esta la 

nación. 

Competencias a Desarrollar 

Actualizarse en las discusiones sobre el papel del deporte en el posconflicto y su impacto en el 

desarrollo del país y sus ciudadanos. 

Dirigido a 

Profesionales de la actividad física, la salud, el deporte, docentes universitarios, profesores de Educación 

Física, Entrenadores Deportivos, Metodólogos, estudiantes de licenciatura en educación física o ciencias 

del deporte, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, deportistas de alto rendimiento. 

Contenido 

1. Propuesta pedagógica y didáctica  para el desarrollo de las Capacidades perceptivo motrices. 

2. Fundamentos Pedagógicos y Didácticos  para el desarrollo de las Capacidades físico motrices 

3. La Recreación en la Educación física y el deporte escolar 

 



 

 

Seminario Presencial - 1 

Entrenamiento deportivo 

Objetivo 

Crear un escenario de encuentro para discutir, compartir y actualizar las áreas relacionadas con el 

entrenamiento deportivo y las ultimas tendencias 

Justificación 

El mundo del deporte evoluciona a tiempo real de las necesidades e inquietudes de quienes convergen 

en él, de esta manera es necesario generar encuentros donde el debate pueda generar soluciones y 

plantear alternativas para el desarrollo del deporte. 

Competencias a Desarrollar 

Los participantes estarán en la capacidad de renovar sus modalidades de entrenamiento y su 

aplicabilidad según el deporte y el nivel en el que se desempeñe. 

Dirigido a 

Profesionales de la actividad física, la salud, el deporte, docentes universitarios, profesores de Educación 

Física, Entrenadores Deportivos, Metodólogos, estudiantes de licenciatura en educación física o ciencias 

del deporte, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, deportistas de alto rendimiento. 

Contenido 



 

 

Diplomado Presencial - 119 horas 

Diplomado en Norma ISO 9001-2015, Requisitos 
e Implementación 

Objetivo 

Proporcionar al estudiante todos los conocimientos, principios y términos en los cuales se basan los 

Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) relacionados con la Norma ISO 9001:2015, en cuanto a los 

requisitos e implementación. 

Justificación 

La cultura de la calidad se ha convertido en un imperativo para las empresas en nuestro país. Cada día 

las empresas necesitan más personas que conozcan a fondo y sean capaces de aplicar las normas técnicas 

relacionadas con los Sistemas de Gestión de la Calidad, especialmente bajo la Norma Técnica ISO 

9001:2015, necesaria para adelantar procesos de transformación que les permita estructurar planes de 

mejoramiento continuo para alcanzar ventajas competitivas en un mercado globalizado 

Competencias a Desarrollar 

Conocimiento y dominio de un sistema de gestión, Entender el concepto de calidad. Interpretar cómo 

se estructura un sistema de Gestión de Calidad y su importancia para cualquier organización 

Dirigido a 

Profesionales y Estudiantes de Ingeniería y en general todo tipo de profesionales interesados en los 

Sistemas de Gestión de la Calidad y específicamente en los requisitos e implementación de la Norma ISO-

9001:2015. Funcionarios de todo nivel de cualquier tipo de organización interesados en el tema 

Contenido 

1. Introducción – sistemas 

2. Sistema de gestión de la calidad. 

3. Responsabilidad de la dirección 

4. Gestión de los recursos 

5. Realización del producto. 

6. Medición análisis y mejora 

 



 

 

Diplomado Presencial - 120 horas 

Diplomado en Seguridad Indutrial, Sslud 
Ocupacional y Ambiente 

Objetivo 

Suministrar a los asistentes los conocimientos básicos para la implementación o ajuste del Sistema de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con los enfoques por procesos de acuerdo con los 

lineamientos de la norma OHSAS 18001, de manera que se convierta en un complemento, la definición, 

aplicación y logros de los objetivos de la organización 

Justificación 

Los peligros y administrar los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, de tal manera que conduzca al control y disminución de los accidentalidad, el ausentismo 

y la incidencia de la enfermedad profesional y por ende incremente la productividad y competitividad 

de la organización enfocando su logro en el cumplimiento de la legislación nacional vigente 

Competencias a Desarrollar 

Se trabajará teniendo en cuenta un proceso teórico-práctico de carácter dinámico, por medio del cual 

los participantes a través de la reflexión, interiorización y la lúdica puedan entender y comprender los 

conceptos y contenidos del desarrollo y manejo de las relaciones interpersonales. Los participantes 

ejercitarán cada una de las habilidades a partir de su propia experiencia y de las necesidades actuales 

de la empresa y el entorno 

Dirigido a 

La formación está dirigida a: Profesionales, estudiantes, gerentes, jefes y supervisores en las áreas 

administrativas, financieras, de recursos humanos, seguridad industrial, salud ocupacional, protección 

ambiental, calidad, capacitación y en general a quienes lideran los programas de seguridad industrial, 

salud ocupacional y protección ambiental 

Contenido 

1. Introducción, conceptos y legislación en riesgos laborales – 25 horas 

2. Legislación y conceptos básicos de salud ocupacional – 25 Horas 

3. Seguridad industrial – 25 horas 

4. Metodologías para el manejo de la seguridad industrial y la salud ocupacional – 25 horas 

5. Medicina preventiva, medicina del trabajo y medicina laboral – 20 horas 

 



 

 

Curso Semi-presencial - 48 horas 

Curso “Comunicación Multimedial” 

Objetivo 

Formar profesionales especializados con capacidad para desarrollar proyectos digitales aplicados al 

entorno social de la comunicación, proponiendo nuevos formatos a partir de los lenguajes 

multimediales e indagando sobre el uso, tratamiento, producción simbólica y consumo de contenidos a 

través de formas interactivas. 

Justificación 

Desde la comunicación como espacio de conocimiento se hace imprescindible hacer referencia a las 

relaciones implícitas que conlleva el uso de las tecnologías, tanto socialmente como a través de los usos 

mediáticos, así mismo el efecto público y la ambigüedad que esto representa cuando se quiere conocer 

las audiencias verdaderas de los productos comunicativos. 

En ese orden, desarrollar habilidades que nos permitan conectarnos, entre ellas la de transmitir mensajes 

basados en el arte de hablar en público (la oratoria) seguramente harán posible esa conexión con los 

auditorios a los que debamos enfrentarnos. 

 

Competencias a Desarrollar 

Fortalece habilidades de los profesionales en la formulación de nuevos formatos, a partir de los 

lenguajes digitales y su convergencia, indagando sobre el uso, tratamiento, producción simbólica y 

consumo de contenidos, a través de formas interactivas. 

Construye con calidad herramientas de apoyo con desempeño multidisciplinar para la presentación y/o 

sustentación de ideas conceptuales de contextos, objetos y sujetos de un tema, mediante la 

comunicación asertiva dirigida a un público específico con objetividad. 

 

Dirigido a 

Estudiantes, tecnólogos, docentes o educadores, administrativos de empresas públicas y privadas, 

gerentes y administradores de MiPymes. 

Contenido 

1. Introducción 

2. Multimedia 

3. Diseño centrado en el usuario 

4. Normas de calidad. 

5. Programas de presentación 

6. Oratoria (el método expositivo) 

7. Pasos para lograr una excelente presentación 

8. Proyecto final 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

Curso Programación Intermedia 

Objetivo 

Motivar a los estudiantes en la innovación del desarrollo de aplicaciones con un enfoque de 

emprendimiento empresarial e industrial para el sector productivo de la región. 

Justificación 

Se presenta como el escenario ideal para que los estudiantes del programa Tecnología en Desarrollo de 

Software experimenten realidades de sana competencia y exigencia, en conexión directa con estrategias 

de competición mundial, donde la Universidad de Cundinamarca en conjunto del Programa Tecnología 

en Desarrollo de Software, por la cual es protagonista en las siguientes competencias: Programación I, 

Programación II, Programación, Programación IV, Electiva Básica I, Electiva Profesional I, Bases de Datos 

I, Bases de Datos II, Programación Desarrollo de Software. 

Competencias a Desarrollar 

Se evidencia en el programa de tecnología los siguientes ítems 

 

or cada uno de los participantes 

desarrollo del curso 

a 

en desarrollo de Software 

 

Dirigido a 

La comunidad estudiantil y todas las disciplinas del sector público y privado que están interesados en 

adquirir conocimientos en la Industria del Software para implementar procesos de desarrollos 

empresariales 

Contenido 

1. Introducción 

2. Programación Básica 

3. Programación Intermedia 

4. Procesos de Investigación y Desarrollo 

 



 

 

Curso Presencial - 48 horas 

CURSO: USO Y APROPIACIÓN DE EDUCACIÓN 
VIRTUAL EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS 

TICS 

Objetivo 

Formar docentes e investigadores con capacidad para desarrollar  las estrategias pedagógicas del uso 

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Con capacidad para evidenciar las características y ventajas del trabajo colaborativo a 

través de herramientas TIC, y  como estas facilitan el trabajo grupal en el que desarrollaran un trabajo 

en equipo de forma innovadora, participativa, motivadora y de alta calidad. 

Justificación 

La educación Virtual o E-Learning es una revolucionaria modalidad de capacitación que posibilitó Internet, 

la informática y la comunicaciones y que hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante 

en  la educación en todo sus ámbitos, este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario 

con el material de aprendizaje mediante la utilización de diversas herramientas informáticas, reuniendo 

a la tecnología, la innovación  y a los aspectos pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje, en un solo 

ambiente de aprendizaje. 

Al apropiarse el docente del aprendizaje virtual el logro y beneficio entre otros será: La reducción de 

costos al eliminar gastos de traslado, alojamiento, reproducción de material, se fortalecerá las 

comunicaciones a través de sistemas en la red, adquiriendo una rapidez y agilidad del cambio de contexto 

de la información docente alumno y finalmente lograr que los usuarios puedan acceder al contenido 

desde cualquier conexión a Internet, cuando surja la necesidad y no se requiere que un grupo de personas 

coincidan en tiempo y espacio. 

 

Competencias a Desarrollar 

Capacita a los Docentes e Investigadores de Educación superior las competencias pedagógicas, 

psicológicas, comunicativas y técnicas que requieren para desempeñarse como tutores de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje. 

Dirigido a 

Estudiantes Investigadores, Docentes, Directivos de Institución de Educación Superior (Universidad de 

Cundinamarca), interesados en participar conocer y ampliar los conocimientos en la educación online 

Contenido 
1. Introducción 

2. La educación virtual E-Learning 

3. Las tics en Colombia 

4. El docente virtual en el E-Learning funciones, características 

habilidades y competencias 

5. Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje virtuales 

6. Programas y herramientas informáticas utilizadas en el 

aprendizaje virtual El foro y el chat 

7. Programas y herramientas informáticas utilizadas en el 

aprendizaje virtual 

8. Funcionalidad básica y las principales diferencias entre wikis, 

videoconferencias y la pizarra digital 

9. Proyecto final 



 

 

Taller Presencial - 16 horas 

TALLER “DISEÑO DE PRESENTACIONES” 

Objetivo 

Formar profesionales especializados con capacidad para desarrollar presentaciones digitales de 

proyectos aplicados al entorno social de la comunicación, para que sirva de apoyo en presentaciones o 

exposiciones de diversos temas, mediante la proyección de una serie de diapositivas previamente 

preparadas a través de un ordenador. 

Justificación 

Con la iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se busca promover 

el acceso, uso y apropiación masiva de las TIC, entre los servidores públicos, maestros y empresarios; es 

por ello que nos unimos al Plan Vive Digital Colombia con éste taller afianzando el conocimiento desde 

la disciplina de la Ofimática. Desde el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

TIC, en nuestro país y en el exterior, es necesario capacitar a los estudiantes, personal administrativo 

de la Universidad de Cundinamarca, las pequeñas empresas y la sociedad de la región, en el conocimiento 

de las herramientas básicas en informática, que les permita su desempeño incrementando su 

competitividad óptima en lo profesional, de forma segura y eficiente. En este taller se tratarán temas 

para la construcción de presentaciones digitales enfocado a conocer los errores habituales en la 

construcción y uso de las presentaciones digitales con contenidos relevantes y eficaces. 

Competencias a Desarrollar 

Construcción de presentaciones profesionales con el fin de sustentar proyectos de calidad  con 

contenidos estructurados, simbólicos adaptados a un tema de interés común según la audiencia, siendo  

orientados al cumplimiento de unos objetivos específicos. 

Dirigido a 

Estudiantes, tecnólogos, administrativos de empresas públicas y privadas; gerentes y administradores de 

MiPymes 

Contenido 
1. Entorno y primeros pasos 

2. Vistas 

3. Trabajar con Diapositivas 

4. Manejo de Objetos 

5. Diseño 

6. Trabajar con Textos 

7. Notas del Orador 

8. Impresión 

9. Trabajar con Imágenes 

10. Trabajar con Tablas, Gráficos, 

Organigramas 

11. Barra de Dibujo 

12. Elementos Multimediales 

13. Animaciones y Transiciones 

14. Publicación 

 



 

 

Taller Presencial - 16 horas 

TALLER INTERMEDIO 

Objetivo 

Motivar a los estudiantes en la innovación del desarrollo de aplicaciones con un enfoque de 

emprendimiento empresarial e industrial para el sector productivo de la región. 

Justificación 

El trabajo en la formación académica, se justifica por la necesidad de permitir al estudiante su formación 

integral y el desarrollo de todas sus habilidades, competencias y potenciales físicos, psicológicos y 

espirituales para que logre su crecimiento personal como requerimiento INDISPENSABLE DEL SABER 

CIENTÍFICO. La metodología propia del seminario donde se Aprende a Aprender Aprendiendo. Se 

aprovecha las habilidades del conocimiento y destrezas que el estudiante trae y que le han permitido 

llegar a este nivel de educación; de modo similar sus expectativas y motivaciones de logro son altas; por 

ello, éste Preseminario pretende fortalecer las competencias de: comunicación, academia, investigación, 

metodología y el desarrollo del pensamiento 

Competencias a Desarrollar 

Obtener las habilidades en el desempeño del curso, el logro obtenido por cada uno de los participantes 

Dirigido a 

La comunidad estudiantil y todas las disciplinas del sector público y privado que están interesados en 

adquirir conocimientos en la Industria del Software para implementar procesos de desarrollos 

empresariales. 

Contenido 

1. Introducción a los Laboratorio 

2. Practica  

3. Programando con el PC 

4. Programando con la Nube y la Máquina Virtual 

 



 

 

Taller Presencial - 16 horas 

TALLER: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS LIBRE 
“PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE” 

Objetivo 

Capacitar a los Docentes, Investigadores, a usar y administrar los recursos básicos de Moodle en el 

diseño y publicaciones de sus recursos académicos en la plataforma educativa de la Universidad de 

Cundinamarca. El cual constituye un ambiente de tele formación, o formación on-line, o enseñanza 

virtual, especialmente diseñado para facilitarles el aprendizaje y la interacción con sus alumnos, 

compañeros e incluso con el equipo docente. 

Justificación 

Este taller permitirá tener un referente sobre el grado en que la población está adquiriendo y 

desarrollando las competencias básicas en los ambientes de aprendizaje del aula de clase. Como parte 

de la Formación continuada del cuerpo docente e investigadores permitiendo  actualizarte el perfil 

profesional haciéndolos más competitivo para una Educación que ya no es unidireccional y aprovechado 

las posibilidades que ofrece la WEB 2.0 

Competencias a Desarrollar 

• Configurar las herramientas necesarias para administrar un aula virtual.  

• Gestionar cursos mediante el uso de aulas virtuales aplicando la plataforma tecnológica E-Learning 

Moodle.  

• Configurar y utilizar las herramientas que Moodle pone a disposición. Adaptar las funcionalidades de 

Moodle al modelo pedagógico elegido.  

• Aplicar herramientas, Elaborar exámenes virtuales con Moodle. 

 

Dirigido a 

Estudiantes, Investigadores, Docentes, Directivos de Institución de Educación Superior (Universidad de 

Cundinamarca), interesados en participar conoce y ampliar los conocimientos en la herramienta virtual 

Moodle 

Contenido 

1. Introducción a los Laboratorio 

2. Instalación de la plataforma Moodle 

3. Administrar un Sitio Moodle 

4. Administrar Un curso Moodle 

5. Administrar Contenidos en Moodle 

 

 


