
ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

Homologamos estudios
de cualquier Universidad o Instituto



ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspi-
rantes a ser profesionales en el área, debe poseer una 
alta vocación hacia el desarrollo del área médico - biológi-
co para la planificación deportiva, el desarrollo del 
deporte formativo e iniciación deportiva, el manejo de los 
sistemas de planificación y dosificación para la especial-
ización deportiva y el alto rendimiento, así como para el 
área fitness y sus sistemas de planificación para el entre-
namiento funcional e individualizado.

· TÍTULO A OBTENER
Licenciado/a Entrenamiento Deportivo

· RENDIMIENTO DEPORTIVO
Potenciar las diferentes capacidades de los deportistas desarrollando 
rutinas de entrenamiento para perfeccionar la condición atlética, 
la técnica, etc.

· ENTRENAMIENTO PERSONAL
Se trata de un profesional de la actividad deportiva que prescribe 
ejercicios, fijando objetivos acordes a las condiciones físicas de 
cada cliente, siempre de forma individualizada.

· NUTRICIÓN DEPORTIVA
La base de la dieta del deportista, debe ser equilibrada, energética 
y siempre acorde a las necesidades de cada persona, según sea el 
tipo, el momento, la duración y las condiciones del ejercicio o activi-
dad física.

· PREPARACIÓN FÍSICA
Busca poner en el mejor estado posible de forma al deportista, 
optimizando sus aptitudes naturales y desarrollando al máximo 
sus cualidades físicas.

· REHABILITACIÓN FÍSICA
Está vinculada al tratamiento que desarrolla una persona para 
recobrar la condición o el estado que perdió a causa de una enfer-
medad u otro tipo de trastorno de salud.

· ADMINISTRADOR DE CENTROS DEPORTIVOS
Responsable de que el centro funcione correctamente, ocupán-
dose de la planificación tanto de su funcionamiento (instalaciones, 
personal, etc.) como de las actividades deportivas que se realicen.

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

· Presencial

· Quito
        · Guayaquil

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años  
  y medio

MODALIDAD
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INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




