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Perﬁl de egreso
Comprende y aplica los conocimientos
fundamentales sobre el funcionamiento y la
estructura del cuerpo humano. Conoce y
comprende de manera reﬂexiva y a partir de
sólidos conocimientos cientíﬁcos,
pedagógicos y didácticos, los programas
oﬁciales de educación física. Domina
programas de recreación física y deportiva.
Conoce las orientaciones de las reformas
educativas. Valora la diversidad cultural.
Conoce los contenidos curriculares. Analiza
investigaciones acerca de los riesgos para la
salud existentes en su entorno inmediato.
Identiﬁca las conductas de riesgo para la
salud física y mental.

Campo profesional
Formar licenciados en Desarrollo Corporal y
Salud que contribuyan a la formación
integral de niños y adolescentes mediante
aprendizajes que les permitan adquirir
conciencia de sí (esquema e imagen
corporales), mejorar sus desempeños
motores (disponibilidad corporal y
autonomía motriz), establecer relaciones
interpersonales (actitudes y valores en el
juego y la vida diaria), canalizar su potencial
creativo (pensamiento estratégico y
resolución de problemas motores), promover
el cuidado del cuerpo y dominar las
fundamentos del deporte y actividades
físicas.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de las
ciencias aplicadas al deporte,
lúdicas y recreativas; capacidad de
trabajo autónomo y en equipo;
disposición para superarse
continuamente; capacidad para el
autoestudio permanente, y sentido
de compromiso y solidaridad.
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Taller
de lectura y
redacción

Comunicación
y tecnología de
la información l

Comunicación y
tecnología de
la información ll

Bases del
entrenamiento
deportivo

Legislación
del deporte

Kinesiología

Coreografía,
danza y
expresión
corporal

Antropología
del deporte

Cívico y
cultural

Metodología
de
investigación

Psicología

Pensamiento
estratégico

Fundamentos
de anatomía

Acondicionamiento físico

Actividades físicas

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

Salud
pública

Fundamentos
de ﬁsiología

Identidad
corporal

Bases de la
alimentación

Nutrición

Sexualidad
humana

Lesiones en la
actividad
física y deporte

Fundamentos
de rehabilitación
física

Ética en el ejercicio profesional.

Fundamentos
de deportes y
actividades
físicas

Juegos
Deportivos

Tiempo
y marca

Eco-deportes

Combate

Arte
competitivo

Actividades
físicas y
culturales

Adaptados

Responsabilidad en la atención
de los alumnos.

Desarrollo
humano

Pensamiento
divergente

Resolución
de problemas

Metodología
y diseño de
proyectos

Gestión
deportiva

Seminario
de Titulación I

Seminario
de titulación II

Elaboración
de Tesis

Habilidades
y destrezas
motrices

en poblaciones
especiales
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Alberca
semiolímpica
reglamentaria

Canchas
de basquetbol y
voleibol

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el segundo semestre comienzas
con observación y prácticas docentes, que te
harán ir un paso a la realidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o
constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja).
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud.

Canchas de
futbol rápido y
futbol 7 con
pasto sintético

Gimnasio

:: Nota: original y copia de cada documento
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