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Perﬁl de egreso
El Maestro en Educación Física en el Área de
Recreación y Administración del Tiempo
Libre, será un especialista de alto nivel en el
asesoramiento, investigación e intervención
en los procesos de aprendizaje de los
diferentes niveles educativos en las
actividades recreativas y del tiempo libre,
con el propósito de contribuir directamente
en el mejoramiento de la calidad de la
educación y la salud de la población en
general, tendrá los conocimientos de las
principales teorías, métodos y técnicas para
comprender, interpretar y evaluar los
fenómenos relacionados con la práctica
deportiva.

Campo profesional
Tiene como ﬁnalidad, facilitar a los
profesionales que laboran en el área
educativa y de la gerencia de programas
Deportivos, de Educación Física, de
recreación y de tiempo libre, los
conocimientos prácticos, teóricos y
metodológicos para la investigación, que le
permitan asumir una actitud reﬂexiva y
crítica al abordar problemas relativos a la
planiﬁcación, organización, coordinación,
administración, supervisión y evaluación de
la recreación y el tiempo libre.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de la
educación; 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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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Semestre

Teoría del
Juego

Psicología
Social

Metodología de
Grupos Operativos

Sociología del
Tiempo Libre

Programas Recreacionales
y Turísticos

Actividad Física
y Calidad de Vida

Recreación
Escolar

Seminario de Investigación
Administración del
Tiempo Libre

Proyecto Final
de Investigación

Metodología de
la Investigación

-

Legislación y
Reglamentación
Recreacional

Ética en el ejercicio profesional.
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Semestre

Responsabilidad en la atención
de los alumnos.
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2
1

Alberca
semiolímpica
reglamentaria

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, maestros altamente especializados en la
materia, prácticas docentes que te hacen ir un
paso más de la realidad.

Canchas
de basquetbol y
voleibol

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Canchas de
futbol rápido y
futbol 7 con
pasto sintético
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Gimnasio

961 657 4210
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