
LICENCIATURA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
El programa de profesionalización conducente al título de licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo está dirigido a personas que tengan trayectoria profesional en el área del 
Deporte, en concordancia el profesional que aspire ingresar al programa de 
profesionalización deberá demostrar experiencia correspondiente al programa mediante 
certificados, donde se podrá identificar competencias básicas y específicas para el 
ejercicio de la profesión  
 
Modalidad  
Presencial (Tele-presencial) 
Ofertada en  
Quito  
Financiamiento  
Crédito Directo Estudiantil / Bancario  
 
PERFIL DEL EGRESADO 
TÍTULO A OBTENER: Licenciado en Entrenamiento Deportivo 
 
COMPETENCIAS: 
Formar profesionales en entrenamiento deportivo bajo un modelo de actuación 
contemporáneo que les permita desarrollar competencias profesionales en el orden 
pedagógico, deportivo, comunicativo e investigativo, de manera que se aseguren los 
procesos inherentes a la enseñanza y al perfeccionamiento deportivo, la planificación, 
dosificación, evaluación y dirección de los diferentes contextos de actuación en los que 
se concreta el ejercicio de la profesión 
 
HABILIDADES  
Como resultado de la sistematización teórica y práctica de los conocimientos adquiridos 
se desarrollarán habilidades para utilizar los fundamentos filosóficos, éticos, 
sociológicos y pedagógicos en la dirección del Entrenamiento Deportivo, podrá Justificar 
la importancia de la iniciación deportiva y la selección de talentos desde la 
Responsabilidad social y planificar todo el proceso de formación deportiva en cada fase 
del desarrollo del deportista, sabrá explicar la influencia de la actividad deportiva en la 
personalidad del deportista y sus modos de desarrollo en el marco del entrenamiento 
deportivo, resolverá las posibles situaciones de la profesión mediante una actitud 
positiva y de trabajo interdisciplinaria, planificará y dosificará el proceso de preparación 
del deportista sobre la base de modelos contemporáneos con cargas diluidas o cargas 
concentradas, sustentado sobre una base médico biológica y con un enfoque científico, 
dirigirá de forma estrategia, acertada y con responsabilidad los equipos en la gestión del 
rendimiento deportivo, logrará aplicar los fundamentos de las bases biológicas para 
planificar y gestionar la forma deportiva en los deportistas, logrará administrar y 
gestionar los centros deportivos con liderazgo y comunicación dialógica con deportista 
y comunidad donde se desempeñe, entre otras  
 
MEJORA CONTINUA  
Fomentará de manera continua los conocimientos adquiridos sobre la base de los 
avances de la ciencia y la tecnología y la investigación científica, para estar a tono con 



los adelantos del deporte en la formación y el desarrollo de los deportistas en los 
diferentes escenarios. 
APLICACIÓN PRÁCTICA  
Aplicar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a los procesos de la formación e 
iniciación deportiva, perfeccionamiento atlético y al alto rendimiento, potenciar la 
preparación del deportista a través del acondicionamiento y desarrollo físico de las 
capacidades y habilidades, bajo una dirección, gestión, planificación, dosificación y 
evaluación acertada del Entrenamiento Deportivo a favor de resultado deportivos a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
COSTO DEL PRGRAMA: $5078 
DURACIÓN DE LA PROFESIONALIZACION: 18 MESES 
PAGINA WEB: https://www.umet.edu.ec 
Contacto al Whatsapp: (+593) 982491956 
 

https://www.umet.edu.ec/Gesti%C3%B3ndelcuidado

