
Licenciatura en

Conocimientos en:

Ciencias del 
Deporte

Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

•Los factores anatómicos y mecánicos  que 
permiten alcanzar la eficiencia muscular en el 
ejercicio físico y condicionan la práctica de la 
actividad física y del deporte.

•Los factores fisiológicos que condicionan la 
práctica de la actividad física y el deporte.

•Las características de la biomecánica de los 
aparatos de trabajo muscular.

•Los argumentos y los métodos de resolución 
de problemas dentro de las diferentes áreas 
de estudio de la actividad física y el deporte 
(docencia, dirección y entrenamiento 
deportivo, readaptación física, ocio y turismo).

•Las  bases  para  diseñar  y  ejecutar 
proyectos  de  investigación  que 
contribuyan  a  la  producción  de 
conocimientos  en  la  actividad  física, 
métodos  de  entrenamiento  y  de 
readaptación  deportiva,  transmitiendo  el 
saber  científico  a  través  de  diferentes 
medios de difusión.

Habilidades para:

•Dirigir la práctica en la actividad física y deporte.

•Interpretar y utilizar el marco jurídico, las 
estructuras y el funcionamiento del sistema 
deportivo.

•Planificar,  diseñar,  evaluar  y  controlar  el 
proceso de entrenamiento deportivo.

•Planificar y diseñar programas de actividades de 
enseñanza  de  la  actividad  física  y  del  deporte 
adaptados  a  personas  de  diferentes  edades  y 
condiciones,  incluyendo  adultos  mayores  y 
personas con capacidades diferentes.

•Reunir e interpretar datos relevantes para emitir
 juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética, 
relacionados con las actividades físicas y 
deportivas.
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Actitudes:
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Requisitos

Seminario de
Tesis II
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Acta de nacimiento.

Certificado de bachillerato.

CURP (actual).

Comprobante de domicilio 
(actual).

IFE o INE (copia).

Certificado médico con tipo 
sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.

Mapa Curricular•De servicio 
•Creatividad y proactividad
•Responsabilidad social y ética.
•Emprendimiento.
•Liderazgo.
•Trabajo en equipo

•Capacidad de expresión oral y escrita. 
•Interés y gusto por el deporte.
•Habilidad y gusto por la lectura.
•Manejo de computadora y paquetería básica.

Carga Horaria     |     Horas Docente: 2,520     •     Horas Independiente: 2,520     •     Total de horas: 5,040     •     Total de Créditos: 315
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El  Plan  de  Estudios  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  del  Deporte  busca  formar  profesionistas  con 
conocimientos científicos, técnicos y procedimentales en los campos de intervención deportiva tales 
como ciencias morfológicas, biomecánica, ergonomía y fisiología del ejercicio. A lo largo del plan de 
estudios,  adquirirán  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes  que les  permitan  desarrollar, 
organizar, formular y decidir las estrategias de entrenamiento deportivo más adecuadas en el context 
en que se encuentren, evaluar planes de entrenamiento, planificar instalaciones deportivas, así como 
ser capaz de emprender, dirigir y/o administrar negocios deportivos.
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