MAPA
CURRICULAR
LCFD

Biología molecular

Bases genéticas de la
AF y la salud

Evaluación de
programas de AF y
salud

Acondicionamiento
físico

Fundamentos de
Anatomía

Legislación de la
educación y el
deporte
Bioquímica humana
Fundamentos de los
deportes de tiempo
y marca
Salud pública
Fundamentos de los
juegos deportivos
Sexualidad humana

Introducción a la
Licenciatura en
Cultura Física y
Deportes

Sociedad y salud

Bioética y
Universidad

Alimentación,
nutrición y sociedad

Metodología de la
investigación

Comunicación y
tecnologías de la
información

Evaluación del
rendimiento físico
Actividad física y
salud

Aprendizaje y
control motor

Fundamentos
pedagógicos
didácticos

Kinesiología

Iniciación deportiva

Teoría y Desarrollo
curricular en la
Educación física
Bases del
entrenamiento
deportivo

Antropología del
deporte

Educación física

Historia de la EF y el
deporte en México

Bases de la gestión
aplicada a la AF y el
deporte

Psicología

AF y procesos de
crecimiento,
desarrollo y
envejecimiento
Primeros Auxilios en
la actividad física
y el deporte
Investigación en la
AF y el deporte
Actividad física,
deporte y
tecnologías de la
información

Lesiones en la AF y el
deporte

Promoción y
consejería de la AF

Fisiología de la AF y
el ejercicio
Fundamentos de
Fisiología

Rehabilitación
deportiva

Recreación físico
deportiva

Sociología del
Deporte

Unidades de
Aprendizaje
del Área de
Formación
Básico
Particular
Selectiva

Psicología de la AF y
el deporte

Planificación del
entrenamiento
deportivo

Prácticas en
educación física.
Secundaria y
bachillerato

Psicología del
rendimiento
deportivo

Materiales
curriculares para la
educación física

Prácticas en
mercadotecnia del
deporte
Prácticas en
recreación urbana

Instalaciones y
equipamiento
deportivo

Prácticas en
recreación laboral,
terapéutica y
turística

Recreación F D en
ambientes turísticos
Recreación y
programas de ciudad

Recreación en
ambientes laborales

Fundamentos de las
actividades artísticas
II

Prácticas en
organización de
eventos deportivas

Gestión y
organización de
eventos deportivos

Mercadotecnia del
Deporte

Rítmica corporal y
musical

Prácticas en
rendimiento
deportivo

Fisiología del
rendimiento
deportivo

Pedagogía y didáctica
de la educación física

Recreación
terapéutica

Prácticas en
iniciación y
desarrollo deportivo

Prácticas en
educación física.
Preescolar y
primaria

Desarrollo curricular
en educación física

Planificación
estratégica de las
Org. Deportivas

Prácticas
Diseño
de programas de
actividad física y
salud

Biomecánica

Metodología de la
Educación Física

Equipamiento y
mantenimiento de
instalaciones
deportivas.

Prácticas en
Aplicación de
agentes físicos en
lesiones deportivas

Prácticas en la
enseñanza de los
bailes de salón

Coreografía, danza y
expresión corporal

Prácticas en la
enseñanza de las
danzas y los bailes
regionales

Fundamentos de las
actividades artísticas
I

Evaluación de
programas de AF y
salud

Metodología de la
enseñanza de la
danza y el baile

Nutrición de la AF y
el deporte

Prácticas
Implementación del
tratamiento integral en
lesiones deportivas
Prácticas
Implementación de
programas de AF y
salud

ÁREAS DE FORMACIÓN
Básica Común Obligatoria
Básica Particular Obligatoria
Básica Particular Selectiva
Especializante Selectiva:
-Terapia física y rehabilitación
-AF y estilos de vida saludable
-Entrenamiento deportivo
-Educación física
-Gestión de la AF y el deporte
-Recreación físico deportiva
-Baile y danza
-Entrenamiento personalizado

Optativa Abierta
Unidades de
Aprendizaje del
Área de
Formación
Optativa
Abierta

Prácticas en AF para
el bienestar

Prácticas en
acondicionamiento
físico personalizado

Evaluación del
rendimiento físico

Promoción y
consejería de la AF

