
 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

 
La Licenciatura en Educación Física y Deporte se cursa en la Modalidad Mixta 
(Presencial y a Distancia), combina clases presenciales y actividades de aprendizaje a 
distancia (prácticas, reporte de lecturas y trabajos finales), mismos que son enviados al 
catedrático responsable de cada asignatura a través del correo electrónico. El alumno de 
la Licenciatura en Educación  Física y Deporte asiste a clases únicamente TRES DÍAS 
CADA CUATRO MESES, al inicio de cada CUATRIMESTRE. 
“La licenciatura se cursa en periodos vacaciones de diciembre, semana santa y 
verano, con la finalidad de disminuir en los alumnos los costos de transportación y 
beneficiarse con los descuentos de estudiante que otorgan las compañias de 
autobuses en todos los periodos vacacionales, por lo que la universidad otorga 
credencial oficial de estudiante”. 
 
 
 
 



DURACIÓN DE LA LICENCIATURA 

La Licenciatura en Educación Física y Deporte tiene una duración de 3 AÑOS (9 
cuatrimestres). 
 

CARRERA CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE LA SEP 

La Licenciatura en Educación Física y Deporte cuenta con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios, con Número de RVOE ESLI-1817-098-2012  otorgado por 
la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit. 
 

REGISTRO FEDERAL ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

La Licenciatura en Educación Física y Deporte cuenta con Registro ante la Dirección 
General de Profesiones de la SEP de la Ciudad de México con CLAVE DGP 244321, por 
lo que al obtener el Título de Licenciado (a) en Educación Física y Deporte obtendrá 
también la Cédula Profesional Federal para ejercer la profesión en cualquier Estado de la 
República Mexicana. 
 

QUÉ ES UN RVOE 

El RVOE por su siglas significa Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que es 
un Acuerdo Administrativo en el que la autoridad educativa Estatal o Federal otorga 
reconocimiento oficial a una carrera, por lo que los títulos expedidos por una institución que 
cuenta con RVOE tienen validez en toda la república mexicana y además obtener la Cédula 
Profesional Federal (aunque el RVOE sea Estatal) para ejercer la profesión en cualquier 
Estado, ya que la Universidad de Baja California (INCORPORADA OFICIALMENTE 
ANTE LA SEP) está registrada ante la Dirección General de Profesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA 

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física y Deporte está integrado por 
30 asignaturas, con una duración de 3 años. Se cursan 3 o 4 asignaturas en cada 
cuatrimestre, durante 9 cuatrimestres (3 AÑOS). A continuación se pone esquema como 
ejemplo, de como se distribuyen las asignaturas en cada cuatrimestre para concluir la 
licenciatura en NUEVE CUATRIMESTRES, 3 Años. 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bases Teóricas de la Educación Física 

Psicología de la Educación 

Didáctica General 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Teoría del Entrenamiento Deportivo 

Metodología de la Investigación 

Psicología del Deporte 

TERCER CUATRIMESTRE 

Medicina del Deporte 

Nutrición Deportiva 

Sociología del Deporte 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Fisioterapia Deportiva 

Preparación Física y Deporte 

Metodología del Entrenamiento Deportivo 

QUINTO CUATRIMESTRE 

Fisiología del Ejercicio 

Salud y Actividad Física 

Deporte Infantil 

SEXTO CUATRIMESTRE 

Didáctica de la Educación Física I 
Entrenamiento Deportivo I 
Baloncesto 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE 

Didáctica de la Educación Física II 
Entrenamiento Deportivo II 
Béisbol 
Atletismo 

OCTAVO CUATRIMESTRE 

Fútbol 
Voleibol 
Planeación Didáctica 

Evaluación del Aprendizaje 

NOVENO CUATRIMESTRE 

Administración Deportiva 

Discapacidad y Deporte Escolar 

Evaluación de la Educación Física 

Seminario de Tesis 
 



CAMPO LABORAL DEL EGRESADO (A): 

El egresado al concluir la Licenciatura en Educación Física y Deporte podrá ejercer la 
profesión como Entrenador Deportivo de Atletas de Alto Rendimiento, Administrador 
en Organizaciones Deportivas o como Profesor de Educación Física, entre otras 
oportunidades laborales que pueden presentarse con la carrera. 
 

ONCE (11) MODALIDADES DE TITULACIÓN  

 Excelencia académica (Promedio mínimo de 9.5); 
 Promedio (Promedio mínimo de 9.0); 
 Estudio de posgrado; 
 Memoria profesional; 
 Trabajo monográfico de actualización; 
 Examen General de Conocimientos; 
 Informe de prácticas profesionales; 
 Informe del  servicio social; 
 Curso o seminario de titulación; 
 Tesis; 
 Tesina. 

 

 TÍTULO QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA 

Al finalizar la carrera el egresado obtiene Certificado de terminación de estudios y el Título 
de Licenciado (a) en Educación Física y Deporte, así como Cédula Profesional Estatal 
expedida por el Gobierno del Estado de Nayarit y la Cédula Profesional Federal por 
la Dirección General de Profesiones de la Ciudad de México. 
 

VENTAJAS DE ESTUDIAR LA CARRERA EN LA UBC 

 Se cursa en 9 cuatrimestres, con duración de 13 semanas cada una. 
 Se asiste a clases únicamente tres días, en periodos vacacionales. 
 Se cursa en periodos vacacionales, diciembre, semana santa y verano. 
 Se proporciona toda la bibliografía digitalizada en disco compacto. 
 No necesitas fotocopiar textos ni gastar excesivamente en libros. 
 Se brinda asesoría académica durante todo el cuatrimestre. 
 Los trabajos se envían al correo electrónico del catedrático. 
 Bajos costos por transportación (asistes a clases cada 4 meses). 
 Catedráticos con estudios de posgrado. 
 Modelo educativo innovador, con enfoque internacional. 
 Al terminar la licenciatura obtienes título y cédula profesional. 
 El título es válido en todo México. 
 Con el título podrás ejercer la profesión en todos los Estados. 
 La Licenciatura cuenta con reconocimiento oficial de la SEP. 
 Licenciatura registrada en la Dirección General de Profesiones. 
 Colegiaturas accesibles, las más bajas del país. 

 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Educación Física y Deporte deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de admisión: 
 Original y copia del certificado de bachillerato (legalizado). 

 

 Original y copia del acta de nacimiento. 
 Copia del CURP (ampliada a 200%). 
 4 Fotografías tamaño infantil blanco y negro. 
 Llenar solicitud de admisión. 
 Cubrir el pago de inscripción. 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 

Inscripción $ 1000 

Colegiatura Mensual $ 1,250 

Reinscripción Cuatrimestral $ 1000 

  10%  de descuento en pago anticipado del cuatrimestre. 

* LAS COLEGIATURAS INCLUYEN EL 30% DE BECA. 

PAGO ANTICIPADO DEL CUATRIMESTRE $ 5,500 

 

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción para ingresar a la Licenciatura en Educación Física y 
Deporte está abierto cada cuatro meses, al inicio de cada cuatrimestre (AGOSTO, 
DICIEMBRE Y SEMANA DE PASCUA). 
 

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

La institución revalida estudios realizados en otras instituciones o universidades del país a 
quienes hayan truncado estudios de licenciatura. La institución podrá revalidar hasta un 
60% del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física y Deporte. Por lo que 
deberá enviar certificado parcial y boletas originales para hacer el estudio de revalidación y 
validar el dictamen técnico ante la Secretaría de Educación Pública. 
 

OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad de Baja California. 
Av. Juan F. Parkinson No. 160 

Fracc. Parque Ecológico 

Tel. 01 (311) 1333000 ó 1334000. 
Tepic, Nayarit. 
 
 
 
 

  COMUNÍCATE Y SOLICITA INFORMACIÓN AL 

01 (311) 133-3000 ó 133-4000 


