
Conocer y valorar su propio cuerpo y el de sus semejantes dando cuenta de su desarrollo psicomotor 
desde su exper iencia corporal  consciente,  ident i f icando los elementos que intervienen en el  dicho 
proceso.

Aprendizaje y Desarrollo Motor
Curso Libre

Potenciar  la  capacidad de creación y  acción en los(as)  es tudiantes desde e l  anál is is  de s i tuaciones 
problémicas acerca de la psicomotricidad, con el propósito de generar propuestas alternativas pertinentes 
a l  desarrol lo  in tegra l  del  ser  humano.

Psicomotricidad
Curso Libre

La asignatura  de Biomecánica pre tende ser  una herramienta  va l iosa para  e l  es tudiante  con e l  f in  de 
que pueda responder  a  la  pregunta  or ientadora de base que se ha planteado para  la  as ignatura :  
¿cómo nos movemos?, la cual requiere, para poder ser respondida, de cri terios biof ísicos, biológicos,  
h is to lógicos y  morfof is io lógicos.

Biomecánica
Curso Libre

Ident i f icar  la  c las i f icación de los juegos,  e l  p lanteamiento de obje t ivos y  la  p laneación de cada una 
de las fases de la clase,  a  part i r  de la  apl icación práct ica de los universales ludomotores,  af ianzando 
la  in terpre tac ión y  anál is is  de los resul tados de los mismos en forma cuant i ta t iva  y  cual i ta t iva .

Pedagogía del Juego
Curso Libre

Adquir ir  con el  estudio de los componentes pedagógicos,  didáct icos y organizat ivos,  las habil idades,  
los conocimientos, las acciones prácticas, así como también actitudes profesionales para la formulación 
de proyectos en in ic iac ión y  formación depor t iva .

Iniciación y Formación Deport iva
Curso Libre

Establecer  re lac iones coherentes ent re  los requer imientos nutr ic ionales y  la  ingesta  a l imentar ia ;  
considerando las  var iables de edad,  género,  depor te ,  ac t iv idad f ís ica  y  es tado de salud;  generando 
recomendaciones saludables en los hábi tos de a l imentación.

Nutición para la Actividad Física y Deporte
Curso Libre

Aplicar conceptos administrat ivos para diseñar y gestionar proyectos en la Cultura Física, el  Deporte 
y  l a  R e c r e a c i ó n ,  a s í  m i s m o  c o m p r e n d e r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  i n t e g r a n  s u  r e a l i z a c i ó n  y  q u e  s o n  
t rascendenta les  en la  gest ión de cualquier  proyecto.

Diseño y Gestión de Proyectos
Curso Libre

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

Generar en los estudiantes de Cultura Física Deporte y Recreación, abstracciones distintas sobre su conciencia 
corporal mediante búsquedas de movimientos, acciones y técnicas sustentadas en la Música, la Danza 
y el Teatro, que les permita reflexionar y resignificar su corporalidad en dinámicas que tienen que ver con 
el estudio de la acción motriz. 

Expresión Corporal  y Art íst ica
Curso Libre

Comprender todos los conceptos básicos, las teorías tradicionales y modernas de la administración. Asimismo, 
entender el proceso administrativo y conocer las funciones básicas de la empresa: contabilidad, finanzas, 
marketing, talento humano y operaciones.

Introducción a la Administración
Curso Libre

Comprender, analizar y explicar los diferentes componentes de las prácticas motrices, su estructura y la 
lógica interna, así como el proceso investigativo aplicado a la Cultura Física. Las vivencias de las acciones 
motrices derivadas de la conceptualización del paradigma de la praxiología motriz, son realizadas por los 
estudiantes en diversas

Praxiología Motriz
Curso Libre

Generar conocimientos y habilidades que le permitan al estudiante de Cultura Física elegir con fundamento 
los métodos a utilizar en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje.

Didactica de la Actividad Física
Curso Libre

Fortalecer la habilidad en la gestión y desarrollo de eventos deportivos, recreativos y de toda índole a 
niveles institucionales, locales, regionales, nacionales e internacionales, en el sector público y privado mediante la 
teoría general de los sistemas.

Eventos y Escenarios
Curso Libre

El curso de Sociología del Deporte busca reconocer la profunda relación entre los procesos sociales de 
diverso tipo, en especial los fenómenos deportivos, recreativos y de actividad física en la consolidación 
de una mejor sociedad.

Sociología del Deprote
Curso Libre

Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación

División de Ciencias de la Salud
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Generar,  socia l i zar  y  re-contextual izar  conocimiento re lac ionado con e l  uso de las  técnicas recreat ivas 
como herramienta para generar  act i tudes,  ambientes y  espacios lúdicos en las acciones de su e jerc ic io 
profesional .

Metodología para la Enseñanza de la Recreación
Curso Libre

Comprender, diseñar, presentar y sustentar un Plan de Marketing deportivo de una empresa  u organización, de una 
marca o producto o de un serv ic io  depor t ivo.

Marketing Deport ivo
Curso Libre

Profundizar en habilidades y competencias de las bases teóricas, metodologías y principios de la planificación 
del  Entrenamiento Depor t ivo que posibi l i ten e laborar  un plan o programa de entrenamiento especí f ico 
en un deporte de dominio del  estudiante donde se demuestre la mejora de la capacidad motriz  mediante 
la  preparación de las  capacidades condic ionales.

Entrenamiento Rendimiento Deport ivo
Curso Libre

Contr ibuir  en la  formación del  profesional  de Cul tura  F ís ica  Depor te  y  Recreación proporcionándole  los 
conocimientos teór icos,  las  técnicas y  los procedimientos práct icos para  la  e jecución de campamentos 
con propósi tos de formación y  desarrol lo  de grupos organizados.  

Campamento
Curso Libre

Comprender  y  apl icar  una var iedad de “s is temas de ent renamiento ( tendencias)”  como herramienta  
complementar ia  en e l  d iseño de in ter venciones motr ices,  con e l  f in  de mantener  y/o mejorar  la  sa lud,  
el  rendimiento y la adherencia hacia un est i lo de vida saludable a part i r  de las necesidades u objet ivos 
en di ferentes ámbi tos y  grupos poblacionales.

Entrenamiento Personalizado y Grupal
Curso Libre

Adquir i r  los  conocimientos y  procedimientos para  e l  manejo de la  Educación Exper iencia l  en procesos 
de aprendiza je  s igni f ica t ivo que le  apor taran a  su formación y  desempeño profesional .

Educación Experiencial
Curso Libre

Brindar  a l  profesional  de Cul tura  F ís ica  Depor te  y  Recreación las  herramientas necesar ias  para  su 
e fec t iv idad en e l  campo laboral  con respecto a  las  nuevas tendencias depor t ivas.

Deportes Alternativos
Curso Libre

Reconocer la Psicología Deportiva como ciencia aplicada al deporte, apropiándose de las herramientas 
más  impor t an t es  que  puede  u t i l i z a r  e l  p ro f es iona l  en  Cu l tu ra  F í s i ca  Depor t e  y  Rec reac ión  en  e l  
depor te  format ivo y  de a l to  rendimiento.

Psicología Deport iva
Curso Libre

Conocer  y  apl icar  las  tecnologías en los di ferentes ámbi tos de la  cul tura  f ís ica ,  e l  depor te  y  la
act iv idad f ís ica .

Tecnología Aplicada
Curso Libre

Favorecer  la  adquis ic ión de conocimientos que fundamentan la  apl icación del  masaje  terapéut ico y  
depor t ivo como una herramienta  coadyuvante  en los procesos de opt imización del  rendimiento 
f ís ico y  a  su vez  generar  e l  desarrol lo  de habi l idades en la  apl icación de las  di ferentes técnicas y  
maniobras.

Masaje Terapeutico y Deport ivo
Curso Libre

El  es tudiante  ident i f icará  in terpre tac iones dis t in tas  sobre su corporal idad,  mediante  la  búsqueda 
de movimientos y  acciones sustentadas en e l  Af ro Contemporáneo.

Artes Dancíst i t icas
Curso Libre

La e lec t iva  es tá  d i r ig ida a  or ientar  y  ampl iar  e l  campo profesional  en e l  depor te  para l ímpico,  que 
actualmente  t iene un mayor  reconocimiento en nuest ro pa ís ,  por  medio de programas de detección 
de talentos, diferentes proyectos formativos como las escuelas de formación deportiva, y los diferentes 
escenar ios or ientados a l  b ienestar  o  a l  rendimiento depor t ivo.

Paral impismo
Curso Libre

Desarrol lar  habi l idades para  es t ructurar  y  d i r ig i r  aventuras eco-tur ís t icas con s i tuaciones motr ices 
en la naturaleza en beneficio de la recreación y el  uso del  t iempo l ibre de manera act iva en entornos 
natura les  haciéndolas seguras,  d iver t idas y  que dejen un aprendiza je  en quienes las  v ivencien.

Ecoturismo
Curso Libre

Diagnost icar  las  caracter ís t icas del  contexto inst i tucional ,  la  gestual idad motr iz  y  los procesos 
metodológicos ut i l i zados en e l  depor te  de la  profundización.

Profuncización en Deportes
Curso Libre
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