LICENCIATURAS ESCOLARIZA DAS
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derecho y
ciencias jurídicas

rvoe seg/0038/2017

psicología

rvoe seg/0043/2016

ciencias
pedagógicas

rvoe seg/012/2010

rvoe en trámite

ciencias del comunicación y
medios digitales
deporte

rvoe seg/048/2014

contabilidad y
administración financiera

rvoe seg/0050/2017

nutrición
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LIC. CIENCIAS
DEL DEPORTE

DU RACIÓ N:

9 CUATRIME STRE S

rvoe seg/012/2010

PROFESIONALES DEL
DEPORTE

El objetivo de la UBLA, es formar profesionales de calidad
en el ámbito deportivo y educativo, que sean competentes
y poseedores de conocimientos, adquiridos en los espacios
de prácticas como el campo deportivo, alberca, cancha de
futbol, voleibol y salones de aprendizaje multidisciplinarios.
En
un espacio diseñado
especialmente para que los
practicantes del deporte puedan
desarrollarse. Los alumnos realizan
actividades físicas y dinámicas con
las que día a día aprenden y ponen
en práctica los conocimientos
impartidos por sus profesores,
comprometidos con la formación
de deportistas de alto rendimiento
y profesionistas del deporte.

CAMPOS DE DESARROLLO
DEL EGRESADO
-Preparadores físicos para
atletas o dentro de centros
deportivos
-Administradores y/o
entrenadores de alto
rendimiento
-Organizadores y
administradores de actividades
físicas y eventos deportivos
-Coordinadores de
asociaciones deportivas
-Docentes en los niveles
maternal, preescolar, primaria,
secundaria, media superior,
superior y educación especial
-Directores de centros
deportivos
-Directores de deportes en
entidades gubernamentales

lic

ciencias
del deporte

plan de estudios

1er. cuatrimestre
• Pensamiento y comunicación
• Historia del deporte
• Recreación
• Anatomía y fisiología humana
• Ciencias del deporte
• Diseño y elaboración de proyecto de investigación
• Inglés básico

2do. cuatrimestre
• Teoría de entrenamiento deportivo
• Gimnasia y activación física inicial
• Educación física para preescolar
• Bioquímica del ejercicio
• Desarrollo humano
• Metodología de la investigación en ciencias del deporte
• Inglés intermedio

3er. cuatrimestre
• Metodología de la enseñanza deportiva
• Atletismo y ciclismo
• Educación física para primaria
• Morfología funcional deportiva
• Lenguaje matemático
• Comunicación oral y escrita

4to. cuatrimestre
• Voleibol y baloncesto
• Educación física para secundaria
• Nutrición y salud
• Derecho y política del deporte
• Estadística aplicada al deporte
• Axiología de la educación física

5to. cuatrimestre
• Futbol y handball
• Actividades cocurriculares para el nivel medio superior y
superior
• Nutrición deportiva
• Ecología del deporte
• Informática aplicada al deporte
• Higiene en la educación física y el deporte

6to. cuatrimestre
• Deportes y actividades acuáticas
• Activación física para la tercera edad
• Medicina del deporte
• Arquitectura e instalaciones deportivas
• Administración aplicada al deporte
• Psicología del deporte

7mo. cuatrimestre
• Deportes de combate
• Educación física especial
• Prevención y tratamiento de lesiones
• Ciencias de la comunicación y el deporte
• Administración del capital humano
• Diseño de anteproyecto de investigación

8vo. cuatrimestre
• Deportes de tiempo libre
• Entrenamiento deportivo de alta competitividad
• Quinesiología
• Marketing y gestión de la cultura física
• Emprendurismo deportivo
• Cultura física para grupos especiales
• Seminario de avance de investigación

9no. cuatrimestre
• Seminario de crossfit y entrenamiento integral
• Seminario relajación y meditación para el deporte
• Fisioterapia aplicada
• Dirección y liderazgo deportivo
• Seminario de elaboración y conclusión de producto de
investigación
• Marketing personal

materias optativas
• Redacción, estructura y contenido de producto de
titulación (9no cuatrimestre)
• Oratoria, presentación y defensa de producto final de
titulación (10mo cuatrimestre)

ub l a .com .m x

Estudia en
Modalidad Ejecutiva
ÉX

ITO

8:30 a 16:00 hrs

Sábados
desde

3 Años

Gracias a nuestro modelo de titulación inmediata, los alumnos proximos
a egresar logran concluir dentro del tiempo de duración de su
licenciatura, el producto de titulación final.
Titulación
inmediata

CUATRIMESTRES
1

2

3

Google Drive

5

4

6

Una
metodología
que potencía
el talento

Áreas
institucionales
de prácticas
profesionales

7

ELABORACIÓN Y CONCLUSIÓN
DE TESIS

8

9

Google
Classroom

Espacios de
aprendizaje
colaborativo y
de coworking

10

Nuestros Resultados

97%

Titulados por alguna modalidad
Obtención de un trabajo antes de egresar

5

90%

Servicio Social terminado

100%

Prácticas Profesionales terminadas

100%

Excelencia académica, convenios con empresas, instalaciones de
vanguardia y un formato de modelo de aprendizaje modular que
permite a los alumnos potenciar y concluir sus carreras sin poner
pausa a su vida profesional y personal.

SUMA VALOR A TU PERFIL

10

Años
5
Obtienes
4Títulos*

En

4

Licenciaturas

6

4

Diplomados

Especialidade s

Mae strías

*obtención de: licenciatura, diplomado, diplomado en especialidad y grado de maestría.

CONOCE NUESTRA

OFERTA EDUCATIVA
LI CENCIATURAS EJ ECU TI VAS

rvoe en trámite

comunicación y
medios digitales

rvoe seg/033/2015

derecho

rvoe seg/012/2010

rvoe seg/034/2015

administración

rvoe seg/0043/2016

ciencias del deporte

ciencias pedagógicas

obtén una licenciatura estudiando los sábados desde

3 a ños
m a e st r ía s

rvoe seg/0042/2015

docencia y
gestión del aprendizaje

rvoe seg/0050/2016

deporte y
alimentación saludable

e sp e c ia l idade s
RVOE SEG/0035/2015

d ip l om ados
competencias digitales
para la enseñanza
mercadotecnia
política

innovaciones nutricionales
para el deportista
administración de
políticas públicas

psicología
educativa
estudios
electorales

MO DA L IDA D
ESCOLARIZADA | EJECUTIVA SABATINA | HÍBRIDA

COMUNÍCATE VÍA WHATSAPP:

(733) 132 5832

TEL. (733) 332 8829

PERIFÉRICO ORIENTE S/N COL. SAN JOSÉ

IGUALA, GUERRERO

/UBLAiguala
/UBLA_iguala

ubla.com.mx

