
Duración: 12 CUATRIMESTRES
Modalidades: ESCOLARIZADA - EJECUTIVA

UTAN
es parte de Aliat Universidades,
una red mexicana de
instituciones educativas
que cuenta con:

Más de

170
MIL

egresados

28
CAMPUS
en todo
México

50
MIL

estudiantes

Bolsa de trabajo
exclusiva

Programa de
emprendimiento

Actividades extracurriculares para
complementar tu formación profesional

OBJETIVO DE LA CARRERA

Al estudiar la licenciatura en Educación Física y en Deporte, te formarás como un profesional que 
pueda identificar, atender y satisfacer necesidades en relación a la educación física y la recreación 
desde la niñez hasta la tercera edad, y de esta manera ayudarás a mejorar la calidad de vida
de las personas.

Presencia        

     13
ESTADOS de 
la República

7
INSTITUCIONES 
de educación 

Superior

en

LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y EN DEPORTE 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UTAN? 
Fundada en 1997, Universidad Tangamanga lleva 24 años formando profesionales.

• Somos parte de las 100 mejores universidades de México. 
• Ofrecemos un plan de estudio con enfoque en el desarrollo de competencias. 
• Contamos con las mejores herramientas tecnológicas.
• Nuestros programas académicos cuentan con validez y reconocimiento ante la SEP. 
• Cada uno de nuestros campus cuenta con una Oficina Aliat Emprende, que te ofrece:



AL TERMINAR TU CARRERA SERÁS CAPAZ DE:

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CARRERA 

Esta carrera es ideal para ti, si tienes:

CAMPO LABORAL

Como egresado de la carrera en Educación en Física y en Deporte, podrás desarrollarte en
diferentes actividades y organizaciones tanto del sector público y del sector privado:

Además, tendrás la opción de obtener un doble grado académico, meses después de haber
terminado tu licenciatura y haber cursado materias de un segundo programa*.
*Es preciso consultar programas con equivalencia para esta licenciatura

MODALIDADES DE ESTUDIO

Puedes cursar la licenciatura en Educación en Física y en Deporte en cualquiera de
sus modalidades: 

• Centros
 educativos.

• Comunidades y grupos 
específicos de la

población.

• Gerencia y administración 
de entidades deportivas.

• Sector público
y/o privado.

Gusto por las
actividades físicas.

Interés por la anatomía
humana.

Gusto por el trato con 
personas de diferentes 

edades.

Impartir tus 
conocimientos en 

didáctica de la 
educación física y el 

deporte.

Prevenir y tratar 
lesiones en el 

deporte.

Aplicar tus 
conocimientos 
sobre nutrición 

para optimizar el 
rendimiento.

Planificar planes 
de entrenamiento 

deportivo para 
cualquier edad.

• Organización de 
actividad física y 

deportiva.

Escolarizada:
asistirás a clases presenciales

de lunes a viernes.

Ejecutiva: tendrás clases
en línea de lunes a viernes y
clases presencial en sábado.

Inicios de clases
Enero, mayo y
septiembre. 



PLAN
ESTUDIOS

DE Nuestro plan de estudios de la carrera de Educación Física y en Deporte 
cuenta con 12 cuatrimestres; conoce las materias que cada módulo tiene:

PRIMER CUATRIMESTRE

• Fundamentos de la gimnasia básica
• Aprender a aprender
• La enseñanza de la educación física en méxico
• Anatomía, fisiología e higiene
• Actividad física y recreación I
• Tutorías I

SEGUNDO CUATRIMESTRE

• Fundamentos del baloncesto
• Historia de la educación en méxico
• Anatomía, fisiología e higiene II
• Informática aplicada
• Psicología evolutiva, características del
• Desarrollo humano
• Tutorías II

TERCER CUATRIMESTRE

• Fundamentos del atletismo
• Educación rítmica y expresión corporal
• Actividad física y recreación II
• Comunicación oral y escrita
• Bioquímica aplicada a la educación física
   y el deporte
• Tutorías III

CUARTO CUATRIMESTRE

• Fundamentos de futbol
• Educación física en las etapas del desarrollo I
• Teoría y práctica de los juegos aplicada a la
• Educación física y el deporte
• Metodología de la investigación
• Primeros auxilios en la educación física
   y el deporte
• Deporte adaptado para personas con
   necesidades especiales

QUINTO CUATRIMESTRE

• Fundamentos de voleibol
• Educación física en las etapas
   del desarrollo II
• Fisioterapia y terapéutica por el ejercicio
• Formación humana y ciudadana
• Biomecánica de la actividad física
• Fundamentos de pedagogía general

SEXTO CUATRIMESTRE

• Teoría y práctica del entrenamiento
   deportivo
• Estadía
• Desarrollo de habilidades directivas



PLAN
ESTUDIOS

DE

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

• Didáctica de la educación física en nivel básico
   y medio superior
• Formación deportiva específica
• didáctica de la educación física en nivel superior   
   y tercera edad
• Liderazgo empresarial
• Juegos y deportes regionales
• Estadística

OCTAVO CUATRIMESTRE

• Teoría y práctica del balonmano
• Gestión y organización de educación
• Física en centros escolares
• Didáctica de la enseñanza de los deportes
• Filosofía de la educación aplicada a la cultura     
   física y el deporte
• Gestión y organización de actividades
   y eventos deportivos
• Escuela y contexto social

NOVENO CUATRIMESTRE

• Campismo
• Metodología de la investigación II
• Optativa I
• Gestión y selección de personal en
   la educación física y el deporte
• Legislación y organización deportiva
• Material didáctico para la educación física 
   y el deporte

DÉCIMO CUATRIMESTRE

• Teoría y práctica de los deportes
   de combate
• Seminario de tesis I
• Práctica profesional pedagógica I
• Optativa II
• Marketing y estrategias de negociación
• Deporte educativo

ONCEAVO CUATRIMESTRE

• Fundamentos de la natación y las actividades  
   acuáticas como práctica deportiva
• Práctica profesional pedagógica II
• Seminario de tesis II
• Psicopedagogía de la educación física 
   y el deporte
• Constitución de entidades y sociedades
   de la educación física y el deporte
• Optativa III

DOCEAVO CUATRIMESTRE

• Residencia
• Seminario de tesis III
• Optativa IV



RVOES LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FÍSICA Y EN DEPORTE 

• Universidad Tangamanga. Campus Saucito. Avenida Fray Diego de la Magdalena número 42, Colonia Saucito, C.P. 
78110, San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí. Escolarizada. RVOE ES-19459. Acuerdo 07/10/2019. DIPES/SEP. 
Incorporado al Sistema Educativo Nacional. Mixta. RVOE ES-19460. Acuerdo 07/10/2019. DIPES/SEP. Incorporado

   al Sistema Educativo Nacional.

• Universidad Tangamanga. Campus Huasteca. Avenida Universidad número 1, Colonia Villa Terrazas, C.P. 79932, 
Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí. Mixta. RVOE ES-10216. Acuerdo 16/06/2010. DIPES/SEP-DGAIR/SEP. 
Incorporado al Sistema Educativo Nacional. 

DIRECCIONES DE CAMPUS UTAN
Nuestros campus están ubicados en:

HUASTECA Av. Universidad 1 Fracc. Villa Terrazas, Axtla
de Terrazas San Luis Potosí, San Luis Potosí. Tel: (489) 361 02 88

INDUSTRIAS Tel: (444) 804 40 40Av. Industrias 3690. Col. Zona Industrial, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Tel: (444) 823 49 00
Av. Fray Diego de la Magdalena 42, Col. 
Saucito, San Luis Potosí, San Luis Potosí.SAUCITO

Tel: (444) 817 21 75Calle Cuauhtémoc 485 Col. Tequisquiapan, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

TEQUIS

Tel:4893610288
Tel:4448044040
Tel:4448234900
Tel:4448172175

