MAESTRÍA EN:
EDUCACIÓN Y CIENCIAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Registro ante profesiones: 279501
Modalidad: trimestral
Duración: año y medio
Título que otorga: Maestro(a) en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo
Objetivo general del programa de estudio
Formar profesionales capacitados en los conocimientos más avanzados de las Ciencias del Deporte, así como en la
dirección del proceso de formación deportivo, demostrando un alto rigor científico y pedagógico en la solución de
problemas.
Perfil de ingreso
El aspirante a cursar la Maestría en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo deberá tener conocimientos
básicos en la ciencia del deporte, docencia, investigación, educación, interés por la lectura, y procesos de enseñanzaaprendizaje.
Perfil de egreso
El egresado podrá promover el desarrollo de habilidades físicas deportivas, planear, ejecutar y evaluar planes de
entrenamiento deportivo y recreación al desarrollar proyectos para lograr un cambio tangible en las instituciones y
establecimientos que brinden este servicio y así lograr bienestar en todos los aspectos relacionados con la gestión
de centros deportivos.
Habilidades y actitudes
Será creativo e innovador en su práctica profesional, mantendrá una actitud positiva ante la diversidad social y cultural
en el ámbito del deporte, mantendrá una conducta profesional guiada por principios humanistas mostrando siempre
una actitud de respeto, responsabilidad, compromiso y honradez e integrando la creatividad y la calidad en su práctica
profesional.
Campo laboral
El Maestro(a) en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo puede desarrollar una práctica profesional según
sus habilidades y conocimientos en instituciones públicas y privadas.
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Instituciones educativas públicas y privadas.
Organizaciones civiles y sociales.
Docencia e investigación.
Universidades.
Gestor de programas educativos.
Dirección, coordinación y asesoramiento en ministerio del deporte.
Dirección, coordinación y asesoramiento en departamentos de educación física, deportes y recreación de los
organismos seccionales y provinciales.
Instructor deportivo en clubes, asociaciones, federaciones y ligas.
Entrenador personal.
Monitor de disciplinas deportivas.
Emprendimiento de empresas deportivas.

Requisitos de ingreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Registro
Título de licenciatura y/o certificado de terminación de estudios universitarios*
Acta de nacimiento*
Credencial de elector*
Comprobante de domicilio*
Fotografías tamaño infantil a color con nombre completo al reverso
Currículum vitae sin documentos comprobatorios
Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estos estudios,
dirigido al director de la maestría correspondiente
Carta compromiso para los no titulados, titularse de la licenciatura antes de que
concluya el 3er. Semestre con opción a titulación de Licenciatura con el 51%
de los créditos cubiertos en la Maestría
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*Nota: Los documentos originales se regresarán después de su cotejo. Para el Doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje no se requiere
presentar el Título de Maestría, solo el Título de Licenciatura o Ingeniería.

Contenido curricular:
Primer trimestre
• Morfofisiología deportiva.
• Currículum para la enseñanza-aprendizaje en el deporte.
• Marco legal y legislación en educación y deporte.
Segundo trimestre
• Salud y rehabilitación en el deporte.
• Psicopedagogía en el deporte.
• Antropología deportiva.
Tercer trimestre
• Metodología para el desarrollo de las capacidades físicas en el deporte.
• Psicopedagogía de la actividad física en las enfermedades crónico-degenerativas y poblaciones vulnerables.
• Administración y gestión en el deporte.
Cuarto trimestre
• Metodología del entrenamiento en el deporte y la competición.
• Ética en el deporte.
• Métodos de investigación cuantitativos aplicados al deporte.
Quinto trimestre
• Planificación y evaluación del entrenamiento deportivo I.
• Inteligencia emocional en la actividad física y competición deportiva.
• Dirección y liderazgo en el deporte.
Sexto trimestre
• Planificación y evaluación del entrenamiento deportivo II.
• Diseño y evaluación de proyectos para las ciencias del deporte.
• Desarrollo aplicado a la investigación de proyectos deportivos.

INFORMES
Departamento de Posgrados
(Tercer piso)
Tel:(228) 2 373496
Lunes a Viernes
9 a 15 h / 16 a 18 h

Oficinas
Rafael Murillo Vidal No.261
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa, Ver.
depto.posgrados@upav.edu.mx

