
Objetivo de la carrera
Formar profesionales en el área de la Educación Física y Deportes 
capaces de analizar la problemática educativa actual con herra-
mientas que le permitan diseñar, aplicar y asesorar las estrategias 
que se necesitan para incidir positivamente en el desarrollo de acti-
tudes y valores según las políticas y programas trazados por el sis-
tema educativo mexicano.

Perfil de egreso
El Licenciado en Educación Física y Deportes egresado de Universi-
dad Montrer está capacitado para:

• Desarrollar labores como docentes en la especialidad de edu-
cación física.

• Trabajar como entrenadores de alto nivel o administradores de 
centros y unidades deportivas.

• Elaborar y aplicar planes de entrenamiento deportivo básicos y 
de alto rendimiento.

• Diseñar programas de evaluación y rendimiento de las personas 
que practican la actividad física.

• Aplicar terapias y programas de rehabilitación.
• Organizar actividades de recreación y uso del tiempo libre.

Modalidad y costos
Escolarizada cuatrimestral · En Línea, sabatino cuatrimestral

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* 
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías 
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)

Educación Física 
y Deportes

LICENCIATURA EN

 - El comienzo de un gran futuro -



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Expresión Oral y Escrita I

• Informática I

• Morfología 

• Salud Pública 

• Introducción a la Actividad 

Física y Salud

• Expresión Oral y Escrita II

• Informática II

• Sociología del Deporte

• Teoría del Movimiento 

Humano

• Bases del Entrenamiento 

Deportivo

• Metodología de la 

Investigación I

• Entorno Social, Político y 

Económico I

• Psicología Educativa

• Fundamentos de Deporte 

Individual I

• Educación Física

• Metodología de la 

Investigación II

• Entorno Social, Político y 

Económico II

• Fundamentos Pedagógico- 

didáctico de la Educación

• Física

• Fundamentos del Deporte 

Individual II

• Práctica Deportiva de 

Atletismo I 

• Desarrollo Humano

• Filosofía y Antropología del 

Deporte

Las asignaturas de la modalidad EN LÍNEA varían ligeramente de la 
modalidad escolarizada que aquí se presenta.

• Nutrición y Deporte

• Fundamento del Deporte 

Artístico

• Práctica Deportiva de 

Atletismo II

• Ritmica y Métrica Musical

• Fundamentos del Deporte 

de Conjunto I

• Psicomotricidad Aplicada a 

la Educación Física

• Coreografía, Danza y 

Movimiento Libre

• Práctica Deportiva de Tae 

Kwon Do

• Fundamentos del Deporte 

de Conjunto II

• Lesiones del Deporte

• Psicología de la Actividad 

Física

• Prácticas de vVleibol

• Prácticas de Basquetbol

• Fundamentos del Deporte 

de Raqueta

• Administración del Deporte

• Legislación de la Educación 

y el Deporte

• Práctica Deportiva de Futbol

• Práctica Deportiva de la 

Natación 

• Seminario de Tesis

• Clínica de Deportes 

Individuales

• Clínica de Deportes de 

Conjunto

• Práctica Profesional

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


