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En es te  curso  de  ex tens ión  aprenderás  a  d iseñar  p rogramas  de  g imnas ia  l abora l  en focados  a  l a  
a tención de poblaciones laborales,  teniendo en cuenta  todo t ipo de per f i les  laborales (opera t ivos,  
admin is t ra t i vos ,  d i rec t i vos ,  e tc )  de  una  empresa .

Diseño de Programas de Gimnasia Laboral  
CURSO DE EXTENSIÓN

En es te  curso  de  ex tens ión  aprenderás  d i f e ren tes  métodos  y  t endenc ias  de  acondic ionamien to  
f ísico para la reeducación postural ;  iniciando por el  reconocimiento estructural  de nuestro cuerpo, 
real izando una evaluación integral  que nos permita ident i f icar  defectos posturales para proponer 
e je rc ic ios  que  con t r ibuyan  a  mejora r los .

Métodos y Tendencias del Acondicionamiento Físico para
la Reeducación Postural
CURSO DE EXTENSIÓN

En es te  curso  de  ex tens ión  podrás  ac tua l i za r te  sobre  los  métodos  empleados  en  la  cons t rucc ión  
de  programas individuales y comunitar ios centrados en la pérdida de grasa corporal  y  la  preservación-
incremento  de  l a  masa  magra  muscu la r  por  edades  de  madurac ión  y  desar ro l lo .  

Métodos y Diseño de Programas de Actividad Física para
Disminución del Tejido Adiposo y Aumento de Masa Muscular 
CURSO DE EXTENSIÓN

En este curso de extensión podrás reconocer el modelo de PRECEDE - PROCEED como un coadyuvante 
en  procesos  inves t iga t i vos ,  de  p lan i f i cac ión ,  o  de  admin is t rac ión  de  l as  acc iones  de  sa lud  y  as í  
es tab lece  modelos  de  carac te r i zac ión,  p laneac ión,  implementac ión y  eva luac ión de  programas de  
actividad física para la salud, en los distintos grupos etáreos y comunidades. Objetivos de enseñanza: 
el presente módulo realizará un abordaje de categorías de análisis relacionadas con la caracterización 
diagnóstico, planeación, implementación, evaluación e investigación, las cuales estarán enmarcadas 
dentro de áreas de conocimiento desde las ciencias de la salud, de la educación, de la salud pública 
y  desde  las  c ienc ias  soc ia les ,  l as  cua les  deberán  permi t i r  cons t ru i r  competenc ias  y  hab i l idades  
sobre  es t ra teg ias  y  t ransversa l idades  de  t raba jo  que  in f luyen  en  la  ac t i v idad  f í s ica  para  mejora r  
e l  b ienes ta r  y  l a  ca l idad  de  v ida  de  los  ind iv iduos  y  de  los  co lec t i vos  vu lnerab les  en  escenar ios  
y  con tex tos  par t i cu la res .

Modelo PRECEDE-PROCEED 
CURSO DE EXTENSIÓN

En este curso de extensión se f fundamentan los principios que r igen a la bioética para la formulación 
de  p royec tos  de  inves t igac ión ,  l a  regu lac ión  in te rnac iona l  y  nac iona l  sobre  t emát icas  y  espac ios  
de ref lexión sobre métodos de anál isis en bioét ica y tópicos sobre debates relacionados con just icia,  
sa lud  púb l ica ,  p ro tecc ión  de  da tos  e  in tegr idad  c ien t í f i ca .

Bioética 
CURSO DE EXTENSIÓN

En Fis io logía  Cl ín ica  del  E jerc ic io  se  anal i zan las  respuestas  y  adaptac iones f is io lógicas 
que se observan en personas que a pesar de tener alguna patología crónica no transmisible 
deciden hacer  e jerc ic io ,  in ic iando con la  comprensión de los  e lementos pato lógicos que 
carac te r i zan  la  en fe rmedad,  a tendiendo a  las  pos ib les  l imi tac iones  y  cont ra ind icac iones  
de l  e je rc ic io  f í s ico ,  apor tando her ramien tas  para  l a  va lo rac ión  de  la  condic ión  f í s ica  en  
pacientes crónicamente enfermos, atendiendo no sólo al compromiso patológico, sino también 
a la interacción farmacológica y de comorbilidades, finalizando con el uso de estos elementos 
en pro de diseñar estrategias seguras de entrenamiento físico que contribuyan al mejoramiento 
de la  sa lud.

En Metabolismo, nutr ición y ayudas ergogénicas en la act ividad f ís ica se anal iza y prescribe 
las recomendaciones nutricionales y dietéticas para el manejo de la obesidad y el  sobrepeso 
y para e l  aumento de la  masa muscular.  También se reconocerán los mecanismos de acción 
y  de  prescr ipc ión  de  los  fá rmacos  más  u t i l i zados  en  e l  mane jo  de  la  obes idad  ta les  como 
inh ib idores  de l  ape t i to ,   inh ib idores  de  l a  absorc ión  de  g rasas  y  es t imuladores  de l  gas to  
energét ico y  se  reconocerán las  cont ra indicaciones y  los  e fec tos adversos más f recuentes  
de los  es tero ides anaból icos androgénicos.

Fisiología Clínica del Ejercicio 
CURSO DE EXTENSIÓN

Metabolismo, Nutrición y Ayudas Ergogénicas en la
Actividad Sísica 
CURSO DE EXTENSIÓN

En este curso de extensión se busca comprender y anal izar  las implicaciones sociales y de 
sa lud  de  l as  pob lac iones  r e l ac ionadas  con  l a  ac t i v idad  f í s i ca ,  sus  imp l i cac iones  en  l a  
incidencia pol í t ica y la construcción de sociedades,  así  como brindar herramientas teórico 
– prácticas, para el desarrollo de programas y proyectos de promoción de la salud y prevención 
de  l a  en fe rmedad  a  t r avés  de  l a  ac t i v idad  f í s i ca ,  desde  un  en foque  in te rsec to r i a l ,  i n t e r -
d isc ip l inar io ,  soc ia l  y  comuni ta r io .  O f rece  her ramien tas  re lac ionadas  con  e l  aná l is is  de  
problemáticas referentes a la práctica de la actividad física, así como los modelos conceptuales 
para  e l  d iseño de programas de Promoción y  Prevención.

Salud Pública:  Promoción y Prevención
CURSO DE EXTENSIÓN

Este curso de extensión t iene como f inal idad analizar el  impacto que t ienen las enfermedades 
crónicas no t ransmisibles sobre la  acción motr iz ,  adicionalmente se busca que el  estudiante 
pueda determinar cuales son aquellos factores de riesgo y protectores que hacen que se genere 
un impacto positivo en la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles, generando 
un favorec imiento en todos los  procesos de Salud Públ ica .

Enfermedades Crónicas no Transmisibles
CURSO DE EXTENSIÓN

El propósito de este espacio académico es el  de comprender y analizar las implicaciones sociales y 
de salud de las poblaciones relacionadas con la actividad f ísica,  así  como sus implicaciones en la 
incidencia política y en la construcción de sociedades. De igual forma, pretende brindar herramientas 
teórico -prácticas para el desarrollo de programas y proyectos que usen la estrategia de la actividad 
f í s i ca  pa ra  l a  sa lud  en  p revenc ión  p r imar ia ,  secundar ia  y  t e rc ia r i a .  As imismo,  t ambién  permi te  
comprender los cri terios de adaptación f isiológica para el  diseño de programas de actividad f ísica 
sistemática para poblaciones aparentemente sanas, atendiendo a objet ivos reales de atención del 
sujeto (de acuerdo a las necesidades de cada individuo),  atendiendo a las necesidades de la vida 
cotidiana y laboral.

Act ividad Física para la Salud
CURSO DE EXTENSIÓN

Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación
División de Ciencias de la Salud
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Cursos libres

y de extensión
Observaciones
Generales 

Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan crédi tos ,  n i  notas  y  por  tanto  no son conducentes  a  n ingún t í tu lo .  No son
homologables y no garantizan el  ingreso a la Universidad. 
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los 
estudiantes que lo solici ten.

Orientaciones para cursos libres

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,
que permita fortalecer el  ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Características del programa de cursos libres

Cursos  de  posgrado que  o torgan c réd i tos  y  no tas  ( las  no tas  son de  carác te r  cua l i t a t ivo ,  aprobado
/re-probado),  por tanto pueden ser homologables una vez el  estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al  reglamento de estudianti l .
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el  ingreso a ningún programa regular de la
Universidad. 
El  part icipante al  curso de extensión tendrá un año para solici tar la homologación del espacio 
académico ante la facultad y real izar su proceso de inscripción. 
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certi f icado de aprobación con
el número de créditos a solici tud de los estudiantes.  No se incluirán notas.

Orientaciones para cursos de extensión

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,  que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA  y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.

Características del programa de cursos de extensión

Requisitos del programa de cursos libres

Realizar el  proceso de inscripción acorde con el  cronograma de USTA.
Realizar el  pago correspondiente del curso l ibre.
Asistencia al  80% de part icipación sobre el  total  de horas de clase.
Cumplir  con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos l ibres o dos cursos de extensión de programas académicos
 diferentes.

Consideraciones generales  para Cursos libres y de extensión

Los compañeros de c lase  serán es tudiantes  regulares  de la  Univers idad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los es tudiantes  tendrán acceso a  todas las  ac t iv idades de b ienestar  ins t i tuc ional  y  proyección socia l
que se  rea l icen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a  cursos regulares  de la  Univers idad,  por  lo  que es tán suje tas
a  d isponibi l idad de cupos.
Se pueden presentar  cambios en los  horar ios  presentados y  e legidos in ic ia lmente  por  los  es tudiantes .
Los es tudiantes  inscr i tos  a  los  Cursos L ibres  y  de  Extensión por  e l  Reglamento es tudiant i l .

O R I E N T A C I O N E S  G E N E R A L E S  P A R A  C U R S O S  L I B R E S  Y  C U R S O S  D E  E X T E N S I O N


