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¿Por qué estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
Si el deporte es tu pasión y una forma de vida, puedes realizarte académicamente desde una base científica, y obtener la 
formación y conocimientos necesarios para ser un profesional integro en esta área. Podrás ser un especialista capaz de entrenar 
y promover la actividad física como una disciplina de desarrollo personal y social.
 Al formarte como un entrenador de Ciencias y Actividad Física y del Deporte de la Universidad SEK lograrás convertirte en un 
profesional que dirige todo el proceso de preparación y competencias de los deportistas desde los procesos de planificación de 
entrenamiento, estructurando su actividad de proyección o construcción, organizativa y comunicativa.
Así mismo, podrás desarrollar habilidades de liderazgo disciplinar mediante comunicación afectiva y efectiva, capacidad de 
autocrítica, autonomía y ética en el quehacer profesional; siempre desde conocimientos actualizados y con base científica.

¿Qué conocimientos y habilidades voy a adquirir con esta carrera?
• Conocerás las bases teóricas y prácticas de los procesos de planificación de entrenamientos deportivos, tanto para deportistas 
  como para poblaciones especiales y en riesgo para la salud.
• Aprenderás a desarrollar proyectos y programas que promueva la salud, que le permitan una relación exitosa con sus pares a
  través del deporte y la actividad física.
• Lograrás convertirte en un agente de cambio para motivar un estilo de vida activo y saludable y ligado al deporte. 

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?
Con el conocimiento alcanzado podrás desempeñarte en distintos contextos deportivos, tales como:
• Gimnasios 
• Clubes deportivos
• Centro de alto rendimiento 
• Clínicas y centros de salud
• Municipalidades
• Ejercicio libre de la profesión

¿Qué más te ofrecemos?
• Una certificación técnica intermedia al finalizar el cuarto semestre de la carrera en Técnico de Nivel Superior en Deportes y
   Actividad Física.
• Un cuerpo docente especializado.
• Instalaciones en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, con su infraestructura especializada para la carrera.
• Una malla curricular actualizada y acorde a los nuevos tiempos, en modalidad semipresencial, con regímenes tanto diurno como
  vespertino.
• Acceso a cursos de especialización y certificaciones.

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE

Título:
Entrenador(a) Profesional

Título Intermedio (5 semestres):
TNS en Deportes y Actividad Física

Grado:
Licenciado(a) en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Duración:
8 semestres

Modalidad:
Diurna y Vespertina
Semipresencial
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