EN UBAM te beneficias con:
7 Opciones de Titulación
Sistema de Becas
Inglés en todas las Carreras
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Transporte Escolar a la Institución
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente

Licenciatura en
Cultura Física y Educación del Deporte
RVOE No. 20080805 del 27 de Mayo del 2008

y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Admisión.
Certificado de Secundaria

·
·

(Original y copia).

·Certificado de Educación Media Superior
·
·
·
·
·

(Original y copia).

Acta de Nacimiento (Original y copia).
6 Fotografías tamaño infantil a color.
Inscripción.
Copia de la CURP.
Asistir a la sesión informativa.

Procedimiento de Inscripción:
1.Tramitar tu ficha para asistir a la sesión
informativa
2. Asistir a la sesión informativa en las fechas
indicadas (Sin costo).
3. Inscribirte en la fecha indicada en el curso
propedéutico a la Licenciatura en Cultura
Física y Educación del Deporte.
4. Inicio de cursos en Septiembre, Enero y Mayo.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Tels:

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
01 (593) 91 405 01
informes@ubam.edu.mx

www.ubam.edu.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE*), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

“Constancia, Unidad y Trabajo”

20080805 de fecha 27 de Mayo del 2008
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Desde 1987

Plan de estudios
Licenciatura en Cultura Física y Educación del Deporte
La Universidad Bancaria de México, se ha preocupado con la
creación de esta carrera, no solo de formar entrenadores deportivos
capaces en deportes en específico, sino con la capacidad para
enseñar e incentivar la actividad física para toda la vida, así como
profesionales que sepan diseñar, poner en marcha, administrar y
dirigir instalaciones deportivas.

Objetivo de la Carrera
La formación de profesionales capacitados para planificar, promover,
administrar y dirigir las actividades deportivas dentro de
organizaciones e instalaciones apropiadas para ello. Asimismo,
capaces también de diseñar, poner en marcha y dirigir instalaciones
deportivas de financiamiento público o privado.

Perfil del Aspirante
•Gusto

por el desarrollo del deporte para su persona.
por el contacto con las personas.
•Buenos hábitos de estudio, de higiene y de nutrición.
•Disciplinado en las actividades que inicie.
•Ser activo y participativo.
•Gusto por las cuestiones administrativas y de la salud.
•Gusto

Perfil del Egresado
El Licenciado en Cultura Física y Educación del Deporte formado en
la Universidad Bancaria de México, estará capacitado para realizar
con éxito las actividades profesionales siguientes:
•Administración

y Dirección de Organizaciones deportivas.
•Entrenar a equipos o personas que se dediquen a la práctica de
algún deporte profesionalmente o de alto rendimiento.
•Diseñar estrategias de promoción y difusión de las actividades
deportivas dentro de algún sector social o bien alguna institución.
•Entrenador deportivo dentro de instituciones educativas.
•Diseñar, proponer y poner en marcha la construcción y
remodelación de instalaciones deportivas con apoyo
gubernamental o privado.

LCFyED

PRIMER CUATRIMESTRE
Morfología
Salud Pública
Introducción a la carrera de cultura física y educación del
deporte
Introducción a la educación física y recreación
Seminario de estrategias y habilidades de aprendizaje
Taller de lectura y comunicación escrita en español
Inglés I
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Bioquímica
Actividad física, desarrollo humano y salud
Introducción al entrenamiento deportivo
Fundamentos y sistemas de deporte de conjunto I: Basquetbol
Introducción a la planeación y administración de la actividad
física
Taller de comunicación oral y expresión corporal
Inglés II

OCTAVO CUATRIMESTRE
Traumatología y medicina deportiva
Fisiología del ejercicio
Kinesiología
Sociología del deporte
Fundamentos de deporte emergente: campismo y deporte para
discapacitados
Taller de innovación y creatividad
Inglés VIII
NOVENO CUATRIMESTRE
Biomecánica
Entrenamiento Deportivo
Legislación de la educación y del deporte
Informática aplicada a la educación física y al deporte
Taller de emprendedores
Inglés IX
Seminario de Titulación I

TERCER CUATRIMESTRE
Fisiología
Matemáticas aplicadas al deporte
Historia de la educación física y deporte en México
Fundamentos y sistemas de deporte de conjunto II: Voleibol
Fundamentos y sistemas de deporte individual I: Atletismo
Vida profesional, nutrición y salud
Inglés III

DÉCIMO CUATRIMESTRE
Bases genéticas de la actividad física
Teoría del movimiento humano
Metodología y planeación de la educación física, el
entrenamiento y de la recreación
Educación física aplicada a las etapas de la vida, en población
especial y en discapacitados
Liderazgo y manejo de personal
Responsabilidad social, medio ambiente y profesión
Seminario de Titulación II

CUARTO CUATRIMESTRE
Psicología de la actividad física
Sociología
Educación física
Fundamentos y sistemas de deporte de conjunto III: Fútbol
Fundamentos y sistemas de deporte individual II : Natación
Metodología cuantitativa de investigación
Inglés IV

UNDÉCIMO CUATRIMESTRE
Lesiones del deporte y terapia física
Prescripción del ejercicio y rehabilitación deportiva
Gestión y organización de eventos deportivos
Recreación laboral, terapéutica y turística
Elaboración y uso de material didáctico en la educación física
Procesos de calidad organizacional
Seminario de Titulación III

QUINTO CUATRIMESTRE
Farmacología
Fundamentos pedagógico didácticos
Rítmica y métrica musical
Fundamentos y sistemas de deporte de conjunto IV: Beisbol
Fundamentos y sistemas de deporte individual III: Gimnasia
Metodología cualitativa de investigación
Inglés V
SEXTO CUATRIMESTRE
Psicomotricidad aplicada a la educación física
Filosofía y antropología del deporte
Agrimensura y mantenimiento de instalaciones deportivas
Fundamentos de deporte con raqueta
Fundamentos de deporte artístico: Ballet, Baile de
Salón y Aerobics
Saber ser: ética, fe y valores
Inglés VI
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Nutrición de la actividad física y el deporte
Recreación
Administración del deporte
Fundamentos y sistemas de deporte de combate:
Boxeo y Tae Kwon Do
Coreografía, Danza y Movimiento libre
Solución de problemas y toma de decisiones
Inglés VII

Campo Laboral
El Licenciado en Cultura Física y Educación del
Deporte, como profesional egresado de la Universidad
Bancaria de México, podrá laborar como:
•Entrenador

de Equipos Deportivos profesionales.
de natación, polo, atletismo, equipos de
conjunto, deportes de combate, tenis, entre otros.
•Docencia y Educación Física en instituciones
educativas públicas y privadas.
•Administración y Dirección de instalaciones
deportivas públicas y privadas.
•Formador de valores para jóvenes en deportes
específicos.
•Planeación, cálculo, y diseño para la puesta en
marcha de infraestructura deportiva para instituciones
gubernamentales o privadas.
•Capacitación de entrenadores deportivos.
•Práctica profesional independiente, entre otras.
•Profesores

