
PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES POR SEMESTRES ACADEMICOS, NUCLEOS Y COMPONENTES 

Ac. 018  Nucleos I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL 

Básico  

Institucional 
Comunicación 
lingüística (2cr) 

Constitución Política (1cr) . Medio Ambiente (1cr) , Ética (1 cr).  5 

Facultad 

Sociología de la 
educación (3cr) 

competencia 
comunicativa en español 

escritura y 
argumentación (2cr) 

Historia y filosofía de 
la educación (2cr) 

Pedagogía (4cr) Currículo (3cr) 
Gestión, evaluación y 
desarrollo educativo 

(4cr) 
      

37 
Psicología general y 

evolutiva (3cr) 
Psicología del aprendizaje 

(3cr) 
  Epistemología (2cr)     Cultura matemática (3cr)     

  Inglés I (2cr) Inglés II (2cr) Inglés III (2cr) Inglés IV (2cr)         

Especifico 

Morfofisilogía I (3cr) Morfofisiología II (3cr) 
Fisiología del ejercicio 

(3cr) 
Motricidad (3cr) 

Kinesiología y 
biomecánica (3cr) 

Didáctica especial (4cr) 
Práctica docente en 

primaria (5cr) 
Inglés V (2cr) Ingles VI (2cr) 

98 

Atletismo (3cr) Fútbol(3cr) Baloncesto(3cr) Didáctica del voleibol (3cr) 
Aprendizaje motor 

(3cr) 
Fundamentos en 
recreación (3cr) 

Educación física especial 
(3cr) 

Práctica docente  en 
secundaria (5cr)   

Gimnasia (3cr) Voleibol (3cr) 
Didáctica de la 
gimnasia (3cr) 

Didáctica del 
fútbol(3cr)onstitución  

Fundamentos en 
administración(3cr) 

  
    

Expresión rítmica y 
danzas (3cr) 

  
Didáctica del 

atletismo (3cr) 
Didáctica de la danza (3cr) 

Didáctica del 
baloncesto(3cr) 

Didáctica de la 
natación(3cr) 

Metodología y técnicas de 
la investigación (4cr) 

    

    
Primeros auxilios(2cr) 

 
Natación (3cr) 

Fundamentos en 
preparación deportiva 

(3cr)   
Fitness(2cr) 

  

20 16 18 20 17 20 15 9 2 

Flexible  

Institucional Electiva institucional 1 (2cr). Electiva institucional 2 (2cr) 4 

Facultad Electiva de facultad 1 (2cr). Electiva de facultad 2 (2cr) 4 

Especifico 

             
Seminario de 

investigación (2cr)   
  

            
Énfasis 1 (3cr) Énfasis 2 (3cr) 

Práctica en énfasis 
(5cr) 

Electiva específica 1(2cr) Electiva específica 2 (2cr) Electiva específica 3 (2cr) 

Las electivas institucionales (4creditos), las electivas de facultad(4creditos) y las electivas específicas o de programa (6creditos), pueden ser cursadas por lo estudiantes en cualquier semestre académico, no tienen requisitos y se pueden cursar en horarios y escenarios flexibles 
tomando como referencia el portafolios de cursos ofrecidos por la universidad. los cursos del componente básico institucional pueden ser vistos en cualquier semestre académico. El trabajo de grado se puede iniciar junto con el seminario de investigación. 167 

 


