M AESTR ÍA

EN ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

MI UNIVERSIDAD
Desde hace 20 años UNID crea un sistema que promueve el talento y la
pasión de sus alumnos mediante el desarrollo humano y el liderazgo.
Nos encontramos dentro de las mejores Universidades de México,
creando impacto social, espiritual y una vida universitaria única.
Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana, nos hemos
posicionado como una Universidad de alta calidad académica
y accesible que te impulsa a mejorar tu desarrollo profesional
y personal.

CALIDAD EDUCATIVA
Estudiar un Posgrado en UNID te proporciona las habilidades
necesarias para desempeñarte con éxito en el ámbito laboral de
acuerdo a las tendencias nacionales o internacionales.
Los programas innovan todos los días, en sus modelos de estudio y sus
plataformas digitales, facilitando los procesos de aprendizaje y creando
líderes trascendentales y emprendedores.

RAZONES
PARA ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA

Amplía tus herramientas y especialización académica.
Obtén mayor visión en el mundo
laboral.
Incrementa
tus
posibilidades
y reconocimiento laboral.
Fortalece tus habilidades y talento
especializado.
Impulsa tu seguridad profesional.

UNID
EN CIFRAS

Más de 20 años de
experiencia educativa

+ de 4,000

empresas
en vinculación

VENTAJAS
Calidad académica
Modelos
innovadores
aplicados
en
Europa,
Estados Unidos y Canadá,
con profesores comprometidos y con amplia experiencia, además de hacer
un curso complementario
reforzando tu área de
especialización.

Flexibilidad
y accesibilidad
Con
horarios
que se adaptan a
de vida, puedes
una Maestría en
meses.

flexibles
tu estilo
estudiar
1 año 4

Docentes calificados
Interactúa, aprende y guíate
con profesores capacitados
y especializados.

Interacción profesional
El método de aprendizaje
de UNID te permite
desarrollarte con profesionales de amplio criterio
y diferentes ramas.

+ de 85,000
egresados

CAMPO DE TRABAJO PARA

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
El campo de acción de los egresados del programa de la Maestría en Entrenamiento Deportivo está vinculado a:
• Gerencia de centros deportivos en la formación básica, recreativa, de la conservación de la salud, y de alta
competición.
• Gerencia de federaciones nacionales, en el manejo de deportistas y su preparación para competiciones de nivel
principiante, intermedio o avanzado.
• Coordinación deportiva de centros educativos, al recuperar el sentido formativo y valorativo de la actividad lúdico
deportiva, en el rescate de la cultura y la construcción ante condiciones que forman el carácter de las personas.
• Coordinación de programas de salud en centros hospitalarios, al formar en la salud preventiva y la construcción
de la consciencia del cuidado del organismo para evitar las enfermedades crónico degenerativas, en diferentes
etapas de la vida.
• Investigación de tecnología deportiva, para resolver las condiciones de trabajo y preparación de los competidores
de diferentes niveles de competición.

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

MODELO SEMIPRESENCIAL
Es la fusión de herramientas que se emplean en modalidad presencial y en línea, a través de recursos tecnológicos
para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos en la actualidad.
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+ de 50

programas
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+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes
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ÁREA DE SABERES
ENSEÑANZA DEPORTIVA
· Evolución de la Cultura Física y el Deporte
· Fundamentos Teóricos
del Entrenamiento Deportivo
· Metodología del Entrenamiento Deportivo
· Sistematización del Entrenamiento
Deportivo
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· Estilos de Dirección
para Organizaciones Deportivas
· Gestión y Administración
de Centros Deportivos
· Mercadotecnia Deportiva
WhatsApp
· Planeación Estratégica
en52-55-8237-5037
el Deporte

Inicio de
enero, mayo y

INTERVENCIÓN DEPORTIVA

· Inclusión en el Deporte
· Legislación en el Deporte
· Pedagogía Deportiva
· Programas de Atención Deportiva

ACRED
PO

WhatsApp 52-55-8237-5037

Inicio de clases:
enero, mayo y septiembre.
ACREDITADO
POR

