
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios contarás con conocimientos sobre anatomía, siología, desarrollo 
psico-motriz y corpóreo de los individuos en las diferentes etapas de la vida y biomecánica, 
asociados a las estrategias metodológicas y didácticas, aplicables en la promoción de la 
educación física y la recreación para la gestión de proyectos fundamentados en la actividad 
física y el entrenamiento deportivo para la promoción de la salud.

Formar licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte, que a través de 
aprendizajes situados y virtuales, adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, 
destrezas y actitudes, para la promoción, enseñanza y el desarrollo de la cultura física, la 
práctica de la educación física y el deporte, que le permitan incidir en la gestión, 
planeación y control de programas de organismos e instituciones públicas o privadas que 
atiendan las necesidades deportivas, de entrenamiento, de salud física y de apoyo al 
bienestar común con un alto sentido ético, profesional y de responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

· StartFragment
· Actividades en Espacios Abiertos
· Atletismo
· Bases de Anatomía Humana
· Bases del Deporte Educativo
· · Basquetbol
· Corporeidad y Motricidad
· Didáctica de la Educación Física
· Diseño y Uso de Material Didáctico
· Educación Psicomotriz
· Estrategias de Animación
  Sociocultural
· E· Evaluación en Educación Física
· Fisiología
· Fútbol
· Observación y Práctica de la Educación
  Física
· Preparación Física 
· Primeros Auxilios
· · Proyectos Deportivos para la Recreación
· Psicología Aplicada al Deporte
· Teoría del Ejercicio
· Teoría del Entrenamiento Deportivo  
· Teorías Psicológicas del Desarrollo 
· Voleibol

ÁREA TRANSVERSAL 

· Comunicación· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· He· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL 

B. ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN 
    FÍSICA INCLUSIVA
· Deporte y Calidad de Vida
· Deportes Alternativos
  en Educación  en Educación
· Educación Física e Inclusión
· Nuevas Tendencias de la Actividad 
  Física
· Prevención y Tratamiento de 
  Lesiones

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Inn· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y
  de Negociación 
· Gestión de Negocios y 
   Administración de Proyectos

Duración de la carrera:  Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, comunicación e informática.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales, reglas 
  ortográcas, relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.

Habilidades para:
· Comprender t· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas 
  para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


