
• Conocer cómo dirigir los procesos de formación y 
preparación deportiva en la iniciación y el alto 
rendimiento.

• Adquirir conocimientos sobre los procesos 
biológicos y funcionales del cuerpo que se 
desencadenan por causa de la práctica de la 
actividad física y cómo aplicarlos para el 
desarrollo de algún deporte específico elevando 

la calidad de vida.

• Favorecer la formación a través del buen uso del 
ocio, el tiempo libre y la recreación.

• Diseñar y evaluar proyectos de intervención 
pedagógicos y didácticos que atiendan 
necesidades sociales en el ámbito de la cultura 
física.

Esta carrera es para ti si te 
interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Promedio general mínimo de bachillerato: 7.0

• Presentar el Examen Nacional de ingreso a la
Educación Superior

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 
SEP o constancia de trámite.

Campo laboral
• Instituciones educativas públicas y privadas.

• Institutos del deporte y recreación.

• Direcciones de deportes y recreación públicas y privadas.

• Equipos deportivos.

• Escuelas de deportes.

• Instituciones que gestionen y desarrollen proyectos 

deportivos y recreativos.

• Empresas que ofrezcan y promuevan el deporte y la 

recreación.

• Sector salud.

• Clubes deportivos y gimnasios.

• Servicios recreativos y deportivos en el sector turístico.

• Autogestión de la profesión.

Profesionista capaz de diseñar, 
implementar, dirigir y evaluar 
proyectos y programas con calidad 
en las áreas de la cultura física: 
bases morfológicas de la motricidad 
humana, educación y gestión de la 
recreación, formación pedagógica e 
innovación didáctica y formación 
deportiva, comprometido con la 
innovación, la actualización, el 
desarrollo integral de la persona y la 
sustentabilidad de los recursos 
naturales.
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MODALIDAD: presencial

DURACIÓN: 8 semestres
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Para el semestre
febrero-agosto 2022 la cuota en este programa educativo fue de
$1,725 pesos, donde se incluye el descuento aplicado a la cuota de
talleres y laboratorio en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 306.6

SEMESTRE II

Aprendizaje y 

desarrollo motor

Laboratorio básico

Fundamentos del juego, recreación 

y ocio

Sistemas energéticos de la 

actividad

Bases metodológicas de la 

enseñanza deportiva

Optativa II

SEMESTRE III

Didáctica

Laboratorio docente II

Recreación

Fisiología del ejercicio

Deportes de invasión

Optativa III

SEMESTRE IV

Diseño y elaboración de material 

didáctico

Laboratorio docente III

Recreación comunitaria

Biomecánica

Deportes de cancha propia y 

dividida

Optativa IV

SEMESTRE V

Estadística básica aplicada a la 

cultura física

Laboratorio avanzado

Administración de la cultura física

Evaluación del desempeño físico

Enseñanzas de las actividades 

acuáticas

Optativa V

SEMESTRE VI

Laboratorio docente IV

Planificación estratégica de 

proyectos recreativos y 

deportivos

Salud y actividad física

Particularidades del 

entrenamiento deportivo

Optativa VI

Optativa VII

SEMESTRE I

Epistemología de la 

educación física

Psicología del desarrollo

Laboratorio docente I

Manifestaciones artísticas del 

movimiento

Bases biológicas y kinesiológicas

Optativa I
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Otras materias que forman parte del plan de estudios son: inglés, electivas y servicio social 
universitario. Las optativas incluidas son las siguientes:

SEMESTRE VII

Métodos de investigación

Mercadotecnia de proyectos 

recreativos y deportivos

Planificación del 

entrenamiento deportivo

Optativa VIII

Optativa IX

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Investigación aplicada en 

cultura física

Optativa X

Optativa XI

Optativa XII

Optativa XIII

Práctica profesional
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Materias optativas

Bases biológicas de la 
motricidad humana

Educación y gestión en 
recreación

Formación pedagógica e 
innovación didáctica

Formación deportiva

Primeros auxilios
Nutrición en la actividad 
física
Acondicionamiento físico
Fisioterapia deportiva
Masaje deportivo
Psicología deportiva 
aplicada al entorno social
Actividad física para la 
salud en condiciones 
especiales

Taller de juegos
Danza
Campismo
Taller de la creatividad
Técnicas de escalada y 
rapel
Recreación y turismo en 
la naturaleza
Recreación para el adulto 
mayor

Estimulación temprana
Proyectos educativos
Educación física inclusiva
Educación para la salud
Educación con 
responsabilidad social
Educación para la salud
Educación física para la 
educación media 
superior
Educación física para el 
nivel básico

Deportes atléticos
Deportes de combate
Deportes de fuerza
Deporte adaptado
Deportes emergentes
Entrenamiento con 
resistencias
Deporte social


