
Lic. en Educación Física y Deportes

Con la creciente población estudiantil en los 
distintos niveles de enseñanza en los departa-
mentos donde está involucrada la carrera de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
mención en Educación Física y Deportes, se 
hace necesario la preparación profesional de 
los docentes de esta área disciplinar, para dar 
respuestas a la demanda de personal especiali-

• Planificar programas de educación física y proyectos deportivos.
• Organizar y coordinar la gestión de recursos y ejecución de actividades de educación física y el 

deporte.
• Dirigir a los técnicos, profesores e instructores en la ejecución de los planes de educación física 

y actividades deportivas.
• Evaluar a los técnicos, profesores e instructores en el avance programático de los planes y 

programas.
• Elevar el nivel técnico/táctico y la preparación física de los atletas en los diferentes deportes.
• Realizar planes para el logro de calidad y capacidad de trabajo en el mantenimiento de la forma 

deportiva.
• Dirigir los procesos de preparación en sus diferentes etapas.
• Planificar y dosificar las clases acorde con los programas educativos de educación física y deporte.
• Crear una cultura física en correspondencia con las características de las edades de los discentes.
• Realizar actividades acorde a las necesidades de los estudiantes.
• Evaluar el cumplimiento de los planes educativos.

5 Años  Profesionalización (Sabatino)

zado en las diferentes disciplinas de los sistemas 
de educación del país, además a esto se une la 
iniciativa del Instituto Nicaragüense de Depor-
tes (IND) de crear academias deportivas en los 
departamentos.

La licenciatura en Ciencias de la Educación con 
mención en Educación Física y Deportes ofrece 
alternativas para los requerimientos de la edu-
cación en sus diferentes niveles de enseñanza 
y profundizar en el campo de las ciencias que 
abordan la calidad de vida y el conocimiento del 
entrenamiento en sus diferentes niveles de ren-
dimiento deportivo.

A nivel internacional, la Educación Física como 
carrera se desarrolla a través de tres grandes 
áreas del conocimiento: las Ciencias Biológicas, 
las Humanísticas y la Didáctica.

Duración: Turno:


