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Fundamentación de la carrera
La licenciatura en Ciencias del Deporte de la UPAP es una carrera perteneciente al sistema universitario nacional, en donde se prepara al futuro
profesional en el campo de la cultura física, desarrollando así el talento humano y la calidad de vida.
El programa de la carrera está orientado a capacitar al estudiante en varias disciplinas del ámbito de las ciencias del deporte y la educación
física, pero marca un énfasis mayor en la formación específica del fútbol, que es un deporte cuya actividad es muy importante para la salud
a todo nivel. Para futbolistas profesionales o semiprofesionales es de vital importancia la presencia de un experto en la materia, que pueda
comprender las necesidades que este deporte exige. Por ello el licenciado en Ciencias del Deporte, con énfasis en fútbol, tiene como meta
capacitar a profesionales con alta calidad académica para emprender y satisfacer necesidades relacionadas a este apasionante deporte que
moviliza y agrada globalmente.
Está dirigido a aquellas personas con interés en la práctica y teoría del deporte, con predisposición para el trabajo multidisciplinario y grupal;
considerando su importancia dentro de la sociedad, ya que es el deporte más popular del mundo.
Visión de la carrera
Ser reconocida por su calidad académica, compromiso con la extensión y proyección social, aporte significativo en la investigación de la
problemática social del país en relación a actividad física, ejercicio físico, el deporte y el acompañamiento al sector productivo.
Misión de la carrera
Formar profesionales calificados, eficientes, emprendedores, innovadores y creativos, con conocimiento y competencias en la actividad física,
ejercicio físico y el deporte, con tendencia investigativa, de extensión y proyección social.
Competencias genéricas de la carrera
La carrera de Ciencias del Deporte, con énfasis en fútbol, está orientada a formar profesionales altamente calificados en materia deportiva,
en ámbitos formales e informales, implementando programas de enseñanza basados en técnicas metodológicas de la nueva escuela,
promoviendo una actitud de interés hacia la práctica constante del deporte y en especial del fútbol, considerando al deportista desde una
perspectiva integral.
Competencias específicas de la carrera
• Conocer los fundamentos pedagógicos, científicos y técnicos del deporte aplicados al ámbito educativo.
• Capacitarse para integrar equipos interdisciplinarios dentro del sistema educativo, para el desarrollo
• de planes y programas de educación general.
• Conocer los fundamentos de la recreación y el deporte participativo, utilizando el ocio traducido en forma de tiempo libre para la
creatividad.
• Promover profesionales del deporte con vocación de servicio a la comunidad, éticos y honestos, fomentando el juego limpio.
• Generar líderes en gerencia deportiva con especial interés en el fútbol.
Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Ciencias del Deporte de la UPAP será capaz de:
• Concebir al deporte y la recreación como parte fundamental del contexto político, económico, social y cultural de la comunidad
circundante.
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Formar y dirigir equipos competitivos en diferentes modalidades y en especificidad el fútbol.
Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar programas de desarrollo del deporte en la comunidad.
Contribuir a la formación integral de las personas a través del deporte.
Propiciar el desarrollo de la docencia aplicada a la educación física y al entrenamiento deportivo, como disciplina fundamental del programa
de estudio.
Incentivar la investigación, la cultura física y mental, permitiendo resolver problemas puntuales de la educación física y el entrenamiento
deportivo.
Aplicar objetivamente los principios de la didáctica en el trabajo docente.
Reforzar el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente con la comunidad en la cual se desenvuelve.
Comprender que todo estudio del ser humano debe ser multidimensional y ecológico.
Promover ciudadanos éticos en el ejercicio de su profesión, con una actitud solidaria y de responsabilidad social.

Titulación
Título: Licenciado/a en Ciencias del Deporte.
Duración
La carrera tiene una duración de 4 años, 4 meses de Trabajo Final de Grado.
Ámbito laboral
• Organizaciones relacionadas con el rendimiento deportivo en la dirección y preparación de equipos deportivos.
• Miembro de cuerpos técnicos e interdisciplinarios de instituciones deportivas.
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