
 

Duración: 10 Tetramestres  

Descripción: La Licenciatura está orientada a favorecer la formación de profesionales 

con capacidades específicas, deportivas y organizativas, para desempeñarse dentro de 
las organizaciones deportivas en situaciones y ámbitos diversos, en el sector público y 
privado, siendo capaces de conducir equipos de trabajo con liderazgo democrático, 
basado en el análisis crítico y la toma estratégica de decisiones. 

Plan de estudios por tetramestre 

Primero Segundo Tercero 

 Historia de la educación I 

 Bases del entrenamiento 
deportivo 

 Administración aplicada a la 
actividad física y el deporte 

 metodología e investigación 

 historia de la educación 
física y el deporte en México 

 Introducción a la pedagogía 

 Taller de comunicación oral y 
escrita 

 Fundamentos pedagógico 
didácticos  

 Historia de la educación I 

 Comunicación y tecnología de la 
información 

 Gimnasia 

 Creación de empresas I 

 Administración del capital 
humano 

 Desarrollo y aprendizaje en la 
edad escolar 

 Creación de empresas II 

 Atletismo 

 Futbol soccer 

 Actividad física, deporte y 
tecnología de la información 

Cuarto Quinto Sexto 

 Organización de centros 
escolares I 

 Pedagogía didáctica de la 
educación física 

 Planificación del 
entrenamiento deportivo 

 Fundamento de los deportes 
para capacidades diferentes 

 Didáctica de la educación 
física 

 Natación 

 Organización de los centros 
escolares II 

 Planificación estratégica de las 
organizaciones deportivas 

 Educación especial 

 Pesas 

 Metodología de la enseñanza 
del baile 

 Igualdad de genero 

 Fisiología de la actividad física y 
del ejercicio 

 Psicología del rendimiento 
deportivo 

 Taller de diseño curricular 

 Gestión educativa 

 Responsabilidad social 

 Prácticas profesionales I 

Séptimo Octavo Noveno 

 Beisbol y softbol 

 Voleibol 

 Cultura de la legalidad 

 Fundamentos de las 
Actividades artísticas 

 Actividades físico recreativas 
en la naturaleza 

 Prácticas profesionales II 

 Psicología de la educación 

 Taller de animación 

 Mercadotecnia del deporte 

 Nutrición y actividad física del 
deporte  

 Diseño de programas de 
educación física 

 Prácticas profesionales III 

 Técnicas de exploración 
psicopedagógica 

 Derecho del deporte 

 Taller para jueces y árbitros 
deportivos 

 Taller de actividad cívico 
deportivas y escolares 

 Diseño y programación del 
ejercicio físico para la mejora de 
la calidad de vida 

 Seminario de 
Fortalecimiento Profesional 

 

Lic.  En  Educación Física y Deportes 

Prácticas en diferentes lugares recreativos. (La Huasteca, Ciudad deportiva. Cola de 
caballo, Chipinque, fundidora, etc.) 

Modalidades: En esta carrera se trabajará el 60/40  quiere decir que se trabajara el 60% 
en salón de clase y el 40% en diferentes lugares deportivos, (canchas de futbol, de 
basquetbol, tenis, albercas, voleibol, golf etc.) Entrenamientos 2 días de la semana 

Univesidad Insuco, Derechos Reservados

 Prácticas profesionales IV 

Décimo 


