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Afiliada a:

PERFIL PROFESIONAL
El profesional será capaz de:
• Demostrar amplio conocimiento sobre los 

principios fundamentales y teorías de la Enseñanza 
de la Educación Física y el movimiento humano.

• Desarrollar procesos educativos sustentados en la 
disciplina física, deportiva y recreativa.

• Analizar situaciones y problemas que permitan 
fundamentar teórica y metodológicamente el 
desarrollo de habilidades en la Educación Física y 
el movimiento humano.

• Desarrollar y ejecutar experiencias curriculares 
innovadoras en el ámbito de la práctica de 
Educación Física.

• Promover la transformación y el desarrollo social, 
por medio de la actividad físico-deportivo.

MERCADO LABORAL
Podrá desempeñarse como profesor de Educación 
Física en el sector educativo público o privado, como 
entrenador deportivo en centros de acondicionamiento 
físico, tales como gimnasios, spa y otros.
También como entrenador personal independiente, 
en centros de la atención del Adulto Mayor y en el 
diseño de programas recreativos para los diversos 
tipos de población.

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por el deporte y la recreación.
• Respetuoso de las limitaciones individuales.
• Interés por el trabajo en equipo.
• Iniciativa y cooperación.
• Amplia disposición para ayudar a los demás.
• Habilidades y destrezas deportivas.
• Liderazgo para el manejo de grupos.
• Solidez en los principios éticos y morales.

Requisitos de ingreso:*
• Original y dos copias de título de Bachillerato 

en Educación Media (o su equivalente 
debidamente reconocido).

• Original y fotocopia de cédula de identidad por 
ambos lados.

• Tres fotografías recientes tamaño pasaporte.
*  Después de la primera matrícula podrá realizar los trámites en línea.

HEREDIA
Oficinas Administrativas:  Avenida 1, calle 8 y 6. 
De la esquina noreste del Palacio de los Deportes 

(Piscina) 275 metros al este.
2560-1623, 2560-1624.

SIQUIRRES
Barrio San Rafael costado oeste de 

la Escuela Líder Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Contamos con cinco sedes regionales en 
diferentes puntos del territorio nacional:

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados. 
2259-7683 y 2259-8215

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente 

a la Casa de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba. 
2556-0158 y 2556-2753

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales 

de Justicia 75 metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200



Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación 
  Expresión Oral y Escrita
  Impostación de la Voz     
  Introducción a la Educación Física

  Módulo Inglés1

 II Psicología General
  Anatomía Humana    
  Fundamentos de Computación    
  Actividad Deportiva I (Juegos Organizados)

  Módulo Inglés 2 

 III Psicología del Desarrollo del Niño    
  Actividad Deportiva II (Fútbol)    
  Didáctica General I
  La Comunicación y los Procesos de Enseñanza Aprendizaje

  Módulo Inglés 3

 IV Psicología del Adolescente    
  Didáctica General II   
  Fisiología del Ejercicio    
  Actividad Deportiva III ( Voleibol)

  Módulo Inglés 4

 V Evaluación Educativa
  Legislación Educativa
  Organización, Administración, Normas y 
  Reglamentación Deportiva    
  Actividad Deportiva IV (Basketball)

  Módulo Inglés 5

 VI Tecnología Educativa
  Diseño Curricular
  Sociología Educativa
  Actividad Deportiva V (Balonmano)

  Módulo Inglés 6

 VII Didáctica Específica
  Actividad Deportiva VI ( Natación )    
  Recreación 
  Actividad Deportiva VII (Atletismo)

  Módulo Inglés 7

 VIII Ética Profesional
  Práctica Profesional
  Higiene y Primeros Auxilios 
  Actividad Deportiva VIII (Béisbol)

  Módulo Inglés 8

Para graduarse, el estudiante deberá:

• Cursar y aprobar todas las materias contempladas en el 
plan de estudios según el grado.

• Haber realizado las 150 horas de Trabajo Comunal 
Universitario (TCU).

• Estar al día con todas las obligaciones financieras con la 
Universidad.

• No tener deudas pendientes con la Biblioteca.
• Tener completo el expediente académico, según los 

requisitos establecidos por la Universidad.
• En caso de haber solicitado reconocimiento de materias 

cursadas en otra universidad, debe tener resuelta y 
formalizada la convalidación.

• En caso de optar por el grado de licenciatura, también debe 
de aprobar una de las salidas de grado correspondiente: 
Pruebas de Grado (PG) o Tesis.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, opcionales 
y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico y 
están enfocados a entender y desarrollar las cuatro habilidades 
esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar su 
cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

SALIDA LATERAL (SL): Autorización para ejercer la docencia.

VT - 1  (8 materias)  >  Capacitación
VT - 2  (12 materias)  >  Autorización

VT - 3  (20 materias)  > Suficiencia
VT - 4  (24 materias)  > Aptitud Superior

VT - 5  (32 materias + TCU)  > Bachillerato
VT - 6  (12 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis)  > Licenciatura

Bloque Asignatura

 I  Educación y Ecología
  Métodos de Investigación Educativa
  Biomecánica del Movimiento 
  Educación Física para Niños Diferenciados

  Módulo Inglés 9

 II Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos   
  Higiene Mental en Educación  
  Investigación Científica del Deporte  
  Entrenamiento Deportivo
  

 III Gimnasia Artística
  Seminario de Investigación
  Actividad Física y Salud 
  Psicología del Deporte

* Información sujeta a cambios.

Escanea este QR para 
solicitar más información.

IMPORTANTE: El estudiante de primer ingreso debe cursar 
y aprobar el Curso Libre Virtual de Normas APA, que se 
matricula en el primer cuatrimestre.


