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DURACIÓN
5 años, en régimen mixto.
GRADO ACADÉMICO
Licenciado(a) en Ciencias de la Actividad Física.
TÍTULO PROFESIONAL
Profesor(a) de Estado en Educación Física.

Tenemos un plan de estudio con diseño curricular distintivo
y único en el país, vinculado a las ciencias de la actividad
física, con sólidas bases biológicas psicológicas y sociales,
orientación pedagógica y responsabilidad social, que forma
profesionales en las áreas de la educación, salud y deporte,
para el bienestar humano y de la comunidad.
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CAMPO
OCUPACIONAL

El(la) profesional estará capacitado(a) para desempeñarse en el ámbito educacional formal, en los niveles de Educación Parvularia, Básica, Media y Superior.
Asimismo, dispondrá de una sólida base profesional, para desempeñarse en programas multidisciplinarios de: actividades físicas, deportivas, recreativas y sociales
que abarquen sectores preventivos de salud, en establecimientos educacionales, medio ambiente y recreación, en municipalidades, gimnasios, clubes, empresas u
otros.

PLAN DE ESTUDIOS

Resolución Nº 7418 año 2018 / Nº 7379 año 2019

Ciclo Básico
1° Año
Semestre 1

Ciclo Profesional

2° Año
Semestre 2

Semestre 3

3° Año
Semestre 4

Semestre 5

4° Año
Semestre 6

Semestre 7

5° AÑO
Semestre 8

Semestre 9
Juegos y
manifestaciones
emergentes

Semestre 10

Anatomía I

Anatomía II

Biofísica

Biomecánica

Análisis de la técnica en
la actividad física

Deportes colectivos /
Individuales I

Deportes colectivos
/ Individuales II

Deportes colectivos
/ Individuales III

Fundamentos
biológicos I

Fundamentos
biológicos II

Fisiología general y de
sistemas I

Fisiología general y de
sistemas II

Fisilogía del ejercicio I

Fisilogía del ejercicio II

Procesos de
Inclusión e
Integración Escolar

Liderazgo,
mediación y
convivencia escolar

Fundamentos de la
motricidad humana

Neurofisiología

Aprendizaje y desarrollo
motriz I

Aprendizaje y desarrollo
motriz II

Aprendizaje y desarrollo
motriz III

Danzas folclóricas y
educativas

Bienestar Escolar:
género y etnicidad

Política y normativas
educativas

Expresión corporal

Gimnasia
formativa

Actividades
gimnásticas I

Actividades gimnásticas II

Nutrición I

Nutrición II

Ejercicio saludable
para la diversidad
escolar

Didácticas de la
educación física II

Acondicionamiento
físico

Recreación
escolar

Deportes atléticos I

Deportes atléticos II

Deportes acuáticos I

Deportes acuáticos II

Formación
Ciudadana en la
Educación Física

Gestión y
administración
escolar

Práctica
profesional I

Práctica
profesional II

Bases de la
expresión oral y
escrita

Expresión
oral y escrita
académica

Autocuidado y
desarrollo personal

Actividad física en la
naturaleza I

Actividad física en la
naturaleza II

Políticas y normativas
asociadas a la educación
física

Didáctica de la
Educación Física I

Seminario de
especialidad II

Electivo II

Electivo III

Bases y principios
del juego

Iniciación
deportiva

Actividad física infantil

Promoción de la salud en el
ámbito escolar

Educación en la sociedad
del conocimiento y la
información

Cambios educactivos y
nuevos paradigmas

Evaluación de los
aprendizajes en
educación física

Práctica extra
escolar en
educación media

Seminario de
especialidad I

Electivo I

Fundamentos de la
educación y de la
educación física
Inglés I

Historia, filosofía
Psicología aplicada a la
y sociología de la
actividad física
educación física

Psicología del aprendizaje

Diseño y planificación
Diseño y planificación
curricular para educación curricular para educación
parvularia
media

Reflexión de la práctica
docente en educación
parvularia y básica

Metodología de la
investigación educacional I

Metodología de la
investigación educacional
II

Bioestadística aplicada a
la educación física

Inglés III

Reflexión de la práctica
docente en educación media

Práctica intermedia:
Jardín Infanltil

Práctica intermedia:
Escuelas Deportivas

Inglés II

Inglés IV
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Diseño y gestión
de proyectos de
investigación y
desarrollo sobre
las prácticas
pedagógicas

Ética y
desempeño
profesional
docente

Práctica extra
escolar en
educación básica

Nota: El plan de estudio podrá ser modificado en función del mejoramiento continuo de la carrera.
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