MAESTRÍA EN
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL
Propiciar la formación de Maestros en Entrenamiento Deportivo, que mediante la construcción de conocimientos
especializados, el desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a la aplicación de saberes teóricos y metodológicos,
fundamenten el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas de entrenamiento y atención deportiva
para diferentes poblaciones, incidiendo en la gestión eficaz y eficiente de entidades públicas y privadas dentro del mismo
ámbito, a través del desarrollo de una cultura física y de inclusión, con una visión innovadora, alto sentido ético, profesional
y de responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO
· Formación académica integral en el ámbito del deporte y la cultura física.
· Conocimientos básicos en desarrollo integral del humano.
· Capacidades de análisis de textos, así como habilidades de lectura y redacción de textos científicos.
· Habilidades en la búsqueda y el manejo de información, para la lectura, comprensión y discriminación de fundamentos
teóricos.
· Capacidad para comunicar formalmente sus ideas, de manera clara y precisa en forma oral y escrita.
· Valores que den cuenta de su sentido ético, responsabilidad, respeto y honestidad.
· Actitud positiva hacia el aprendizaje permanente y al trabajo colaborativo.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de Maestría en Entrenamiento Deportivo integrará los conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actitudes para intervenir en la cultura física y
el deporte.

PLAN DE ESTUDIOS
Duración de mi carrera: Periodo de 1 año 4 meses
ÁREA DE ENSEÑANZA DEPORTIVA
· Evolución de la Cultura Física y
el Deporte
· Fundamentos Teóricos del Entrenamiento
Deportivo
· Metodología del Entrenamiento Deportivo
· Sistematización del Entrenamiento Deportivo
ÁREA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA
· Estilos de Dirección para Organizaciones
Deportivas
· Gestión y Administración de Centros Deportivos
· Mercadotecnia Deportiva
· Planeación Estratégica en el Deporte
ÁREA DE INTERVENCIÓN DEPORTIVA
· Inclusión en el Deporte
· Legislación en el Deporte
· Pedagogía Deportiva
· Programas de Atención Deportiva

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

