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TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Deportes

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
La carrera forma técnicos de nivel superior con formación integral 
en deportes individuales y colectivos, para desempeñarse como 
Director técnico y/o entrenador deportivo de básquetbol, fútbol, 
vóleibol y hándbol. Los conocimientos de gestión y administración 
permiten formular y aplicar proyectos de emprendimiento, que 
fomentan el deporte y la práctica de actividad física en todos los 
grupos etarios independiente de sus capacidades funcionales. El plan 
de estudios  se estructura y orienta al desarrollo de habilidades 
técnicas y sociales que permiten una formación integral, siendo de 
esta manera un aporte permanente desde su trabajo a la sociedad.

CAMPO LABORAL
Nuestros egresados son capaces de dirigir disciplinas deportivas, así 
como también, liderar, integrar y trabajar en equipos multidisciplinarios; 
formular y aplicar proyectos de emprendimiento que fomenten el 
deporte y la práctica de actividad física en todos los grupos etarios.

ESCUELA DE HUMANIDADES

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN DEPORTES
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE

Vóleibol I Taller de Integración
Profesional

Básquetbol I 

Acondicionamiento
Físico

Bioenergética y
Nutrición Deportiva

Desarrollo Motor 

Deporte y Cultura

Vóleibol II

Básquetbol II

Preparación Física

Anatomía Aplicada

Fisiología del Ejercicio

Tecnología
Aplicada al Deporte

Hándbol I

Futsal

Evaluación Deportiva

Actividad Física
y Salud

Emprendimiento y
Proyectos Deportivos

Psicología
del Deporte

Hándbol II

Fútbol

Atletismo

Deportes
Individuales

Dirección Técnica y
Coaching Deportivo

Habilitación Deportiva
Post - Lesión

Examen de
Desempeños Relevantes

El Técnico de Nivel Superior en Deportes está 
preparado para desempeñarse en organizaciones 
y centros deportivos, tales como: Clubes, Escuelas, 
Talleres y Selecciones deportivas, Instituciones 
de Educación Superior, Cajas de Compensación, 
Hoteles, Resort, Productoras de eventos, Centros 
Recreacionales, Municipalidades, Corporaciones, 
Juntas Vecinales, programas depor tivos del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), Federaciones, 
Asociaciones y ligas Deportivas. Finalmente, en 
el libre ejercicio de la profesión, podrá elaborar 
y ejecutar proyectos de emprendimiento.


