
  

 

Datos generales  del Diplomado en planeación en 

programas de recreación para niños y adolescentes. 
 

Descripción general 
Actualmente las preocupaciones sociales del tiempo libre que solicitan atención y 

se relacionan son múltiples: la discriminación de género, el machismo, la 

discapacidad, el alto índice de alcoholismo en los jóvenes, el problema de la 

obesidad, el envejecimiento de la población, el consumismo, la violencia, etc. 

 Todas estas se entienden en un sentido complementario y se acepta la relación 

que tienen para poder tener acceso a actividades, prácticas y experiencias de 

tiempo libre, ocio y recreación que fomenten el desarrollo y potencial humano, 

disminuyendo las inequidades y desigualdades a su acceso. Esta situación es 

consecuencia de años de colonización y dominación cultural y económica, que se 

iniciaron y generaron con la historia misma de México, desde las sociedades 

prehispánicas, pasando por la colonización hasta la época moderna. 

 Por tal motivo La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (UFD), te hace  la 

más cordial invitación al " Diplomado en planeación en programas de recreación 

para niños y adolescentes, el cual se presenta para promover la Recreación y sus 

diferentes manifestaciones partiendo de la necesidad del hombre como base de su 

bienestar físico y mental y a través de dicho diplomado se busca desarrollar 

técnicas y estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre de una manera 

constructiva. 

Dirigido a: 

  
 Público en general 

 

 

 



  

   

Propósito:  
 

Proporcionar los conocimientos teórico- metodológicos para la elaboración y 

dirección de programas de recreación y tiempo libre encaminados a satisfacer las 

necesidades de tiempo libre, esparcimiento de la población infantil, adolescentes y 

jóvenes.  

Metodología de enseñanza:  
 

Los contenidos que se abordarán serán con materiales que previamente se 
solicitarán al participante, la modalidad de curso será virtual, por tal motivo es 
preciso remarcar las siguientes especificaciones:  
 
Virtual: Módulos de trabajo cien por ciento virtuales, las cuales serán guiadas por 
Asesores expertos que responderán a las dudas, inquietudes y darán seguimiento 
a cada uno de los participantes.  
 

 Los participantes podrán encontrar en la plataforma recursos de 
aprendizaje, material adicional y actividades de estudio, al final de cada 
bloque temático. Es importante remarcar que dentro de la plataforma el 
participante debe considerar los siguientes aspectos:  

 
 El envío de tareas, ejercicios y evidencias debe realizarse durante la 
vigencia del módulo. 

 El programa de formación se acredita enviando las evidencias de 
aprendizaje obteniendo un promedio mínimo general de 80/100.  

 

 El documento que expide el instituto es válido a nivel nacional y cuenta con 
valor curricular (no aplica escalafón), el documento se entrega a los en 
formato digital a su correo electrónico.  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

¿Qué se espera del participante?  
 

 Que los participantes realicen las actividades y revisen los materiales 
proporcionados mediante la plataforma virtual de la UFD.  

 Al terminar la totalidad de los temas se deberá entregar una evidencia final 
de aprendizaje.  

 Los participantes deberán enviar con anticipación sus tareas, ejercicios y 
evidencia para recibir realimentación por parte del facilitador o asesor 
designado.  

 Los participantes son responsables de verificar que sus tareas y evidencias 
se suban correctamente a la plataforma.  

Contenido temático: 
 Conceptos y fundamentos del tiempo, tiempo libre y recreación. 

 Programación de la recreación 

 La animación   

 Áreas de recreación 

 Recreación al aire libre (El campamento) 

Evaluación y acreditación 
La evaluación es continua, todas las actividades desarrolladas durante del programa 

forman parte del proceso de aprendizaje y tienen asignado un porcentaje global para la 

calificación final: 

Horas a cubrir  40 hrs.  

Evaluación Porcentaje 

Evaluación formativa  60% 

Evaluación final 40% 

Evaluación de satisfacción  0% 

Total  100% 

Criterios  adicionales de acreditación:   

 El participante no debe de tener adeudos  

 El participante debe cumplir con el envío de actividades en plataforma en tiempo y forma 

 El programa de formación se acredita enviando las evidencias de aprendizaje obteniendo un 
promedio mínimo general de 80/100.  

 

 


