
 
 

 

 

 

Información de Carreras Profesionales 

 

 

FACULTAD Educación Física, Deportes y  Recreación 

PÁGINA WEB http://carreras.uleam.edu.ec/educacion-fisica/ 

CORREO ELECTRÓNICO educacion.fisica@uleam.edu.ec  

NOMBRE DE LA CARRERA Educación Física, Deportes y Recreación 

TITULO A OBTENER 

Licenciado en Educación Física, Deportes  y Recreación – Mención Docencia - Mención 
Entrenamiento Deportivo 

TIPO DE JORNADA Vespertina – Nocturna  

TIEMPO 4 años 6 meses 

MODALIDAD DE ESTUDIO Presencial 

DURACIÓN EN SEMESTRES 9 Semestres 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

* Forma profesionales que conozcan conceptos básicos en el proceso pedagógico y 
deportivo, para la enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas, recreativas y 
deportivas, en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 
* Proporciona elementos pedagógicos, técnicos y deportivos en el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje. 
* Potencia la formación científica de la práctica docente y la pasantía  deportiva, para la 
dirección de actividades  motoras recreativas en las diferentes instituciones de la 
comunidad. 
* Proporciona  las herramientas adecuadas para la investigación; así como la aplicación 
de los fundamentos técnicos de los deportes cíclicos, a cíclicos y de pelota con sus 
respectivas reglas de competencia. 
* Forma profesionales con valores morales y conocimientos en deportes con alta 
creatividad en la elaboración y utilización de materiales didácticos, con responsabilidad 
social y que propenda al desarrollo de la  psicomotricidad. 
* Forma docentes conocedores  del desarrollo evolutivo y físico del ser humano con una 
orientación física,  recreativa y deportiva; orientado a la salud y al bienestar de la 
población y el medio ambiente. 
* Dota de conocimientos y habilidades metodológicas para la dirección del entrenamiento 
deportivo y la prevención de lesiones  a través de la medicina aplicada al  deporte. 

PERFIL PROFESIONAL 

Es un profesional que posee conocimientos  en la docencia y  en el campo de la 
metodología del entrenamiento deportivo en su aspecto teórico-práctico, aplicados a los 
niveles de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado y en las etapas de la 
formación deportiva; detecta y selecciona talentos, orientados al alto rendimiento para la 
competencia, local, nacional e internacional, utilizando los avances tecnológicos con 
enfoque humanista, aptos para preservar, fomentar salud y calidad de vida mediante la 
actividad motriz, respetando su entorno. 
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