
DISTRIBUCION DE HORAS DEL BLOQUE ESPECÍFICO NIVEL 

III SANTIAGO 2019 

 

 

DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS: 

 
CURSO DE ENTRENADORES DE NIVEL III 

 

CARGA HORARIA  ASIGNATURAS DEL CURSO:  

 

 

 

ÁREAS PRESENCIALES 
 

 

Áreas Teóricas 

 A. de la Psicología de la esgrima 

 A. de la preparación física en la esgrima 

 A. de Tª  y Pª del Entrenamiento  

 A. de Organización y Legislación del Deporte 

 A. de la planificación en a esgrima 

 A. de la táctica  en la esgrima 

 A. de la S. e H y aspectos nutricionales 

 

 

   10 h 

15 h 

10 h 

 06 h 

15 h 

12 h 

10 h 

TOTAL MATERIAS TEORICAS     78h 

Aéreas practicas 

 A. de la formación Técnica-Táctica del sable 

 A. de la formación técnica –táctica de la espada. 

 A. de la formación técnica –táctica del florete. 

 A. del material de esgrima avanzado 

 A. de directorio técnico y ENGARDE avanzado 

 

 

 40h 

  40h 

    40h  

  08h 

10h 

 TOTAL MATERIAS PRACTICAS                               138 h 

Área Semi- presencial de investigación 

 

 A. de la historia de la esgrima Chilena. 

 A. de captación  y detención de talentos. 

 A. de organización y desarrollo de eventos de esgrima. 

 Tesis o trabajo de fin de maestría. 

 

 

 

30 h 

30 h 

30 h 

50 h 

TOTAL MATERIAS SEMI-PRESENCIALES DE INVESTIGACION 140 h 

 BLOQUE DE PRÁCTICAS   50 h 

 TOTAL HORAS FORMACIÓN   406h 

 

 



DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS:  

 

NIVEL III 

 

 AREA DE LA FORMACION TECNICA-TACTICA: 

 

- Arma del sable …………………… 40h 

- Arma del Florete………………….. 40h 

- Arma de la espada………………….40h 

- Manejo y uso del programa de competiciones de esgrima (engarde 

avanzado)…………………………..10h 

- Táctica en la esgrima………………..12h 

- Material III……………………………8h 

 

 AREA DEL ENTRENAMIENTO DE LA ESGRIMA: 

 

- Planificación en la esgrima.…………15h 

- TT. del entretenimiento en la esgrima.10h 

- Preparación física específica para la 

esgrima……………….……………...15h 

- Preparación psicológica especifica de la 

esgrima…………………………….…10h 

- Seguridad e Higiene y aspectos nutricionales en la 

esgrima……………………………….10h 

 

 

 AREA DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

- Desarrollo profesional en la 

esgrima…………………………………06h 

 

 

 AREA DE INVESTIGACION (semi-presencial) 

 

- Área de la historia de la esgrima Chilena………………….. 30h  de 

investigación y preparación de trabajo on-line. 

- Área de organización y desarrollos de eventos de 

esgrima………………………………………………………30h  de 

investigación y preparación de trabajo on-line. 

- Área de organización y desarrollos de capitación y detención de 

talentos deportivos en la esgrima 

……………………………………………………………….30h  de 

investigación y preparación de trabajo on-line. 



 

 TRABAJO FINAL DE CURSO O TESIS FINAL DE 

MAESTRIA (semi-presencial) 

 

- Desarrollo de un trabajo o tesis de libre elección relacionado con un 

tema de la esgrima de III nivel , mediante la presentación y defensa 

ante un tribunal de maestros de dicho trabajo……………… 50h de 

investigación y preparación del trabajo vía on line. 
 

 

 

 

 

CALENDARIO DE LOS CURSOS 

 

Primera Promoción (2019) 

 

 

Debido a la extensa duración del curso, por la carga horaria que se 

necesita para la formación completa de un maestro. Se ha pensado, 

con el fin de facilitar el acceso al mayor número de personas, realizar el 

curso en dos partes, dividiendo la carga horaria en entre ambas partes. 

Una en las fechas de las fiestas patrias  y otra en el periodo de verano. 

Quedando el desarrollo del curso de la siguiente forma: 

 

1. PARTE DEL  CURSO DE ENTRENADORES NIVEL III . 

Septiembre 2019: 

 Del 13 de septiembre al 22 de septiembre (10 días, 9 

horas/día) 

 

- 1ª convocatoria exámenes: durante el curso.  

- 2ª convocatoria exámenes:  07-08 diciembre 2019 

 

 

 

 



2. PARTE DEL  CURSO DE ENTRENADORES NIVEL III  

Diciembre 2019: 

 

 Del 6 de Diciembre al 22 de Diciembre (17dias, 9 

horas/día) 

 

- 1ª convocatoria exámenes: durante el curso. 

-     2ª convocatoria exámenes: sábado 28 y domingo 29 de   

marzo del 2020 

 

 

Indicando el nombre del alumno y el curso al cual se matricula. 

• INSCRIPCION  Curso NIVEL III 

300.000 Pesos (+ 50.000 pesos de preinscripción) = 350.000 pesos 

+ 30.000 pesos (impresión y obtención del título de maestro + la 

inscripción del primer año en la nomina de maestros en la academia 

internacional de maestros de esgrima) 

 

TOTAL: 380.000 pesos 

 


