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El titulado de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física de Universidad de Las Américas es un profe-
sional capaz de aplicar su conocimiento disciplinar de modo 
pertinente en el contexto laboral. Puede diseñar, implementar 
dirigir y evaluar programas de Actividad Física, utilizando 
fundamentos científicos y criterios metodológicos atingentes 
a los objetivos, recursos y contextos en los que se desempe-
ñará.

Su actuar está fundamentado en los principios éticos de la 
profesión, demostrando un compromiso social y ciudadano al 
interior de las comunidades con las que se relaciona. Además, 
gracias a su formación integral, es capaz de utilizar herramien-
tas digitales y de investigación que le permiten perfeccionarse 
y desenvolverse en el actual mundo laboral. 

Asimismo, posee una mirada holística de su profesión y las 
diversas áreas que esta abarca, desarrollándose como un 
profesional integral, que cumple un rol fundamental en la 
promoción de la vida activa y la salud. Posee habilidades que 
le permiten integrarse a equipos multidisciplinarios relaciona-
dos con su profesión, aportando conocimientos desde su 
especialidad como preparador físico, que maneja sólidas 
herramientas profesionales y técnicas para intervenir en la 
mejora del rendimiento físico y deportivo en diferentes contex-
tos y sobre diversos grupos etarios.

Finalmente, se espera que lidere procesos relacionados con la 
práctica de la actividad física, asumiendo con responsabilidad 
los desafíos y compromisos que responden a las exigencias 
propias de los contextos laborales donde se desenvuelve, 
demostrando el dominio de conocimientos, habilidades y 
actitudes que demanda la profesión.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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ADMISIÓN 2023

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

Te formarás con sólidos conocimientos y 
habilidades como especialista en Prepara-
ción Física y Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física. 

Podrás prescribir ejercicio en distintos 
contextos, y generar propuestas de innova-
ción y desarrollo con base científica en el 
ámbito de la Actividad Física y el Deporte. 

La formación que reciben nuestros 
estudiantes, les permitirá aportar además 
en áreas de la investigación y generación 
del conocimiento en el campo de las 
Ciencias de la Actividad Física.

Contamos con académicos especialistas. 

Les ofrecemos a nuestros egresados 
continuidad de estudios a través de los 
Diplomados de Especialidad. 

Preparación Física: desarrolla tareas 
profesionales vinculadas con la mejora de 
la condición física de las personas en 
general, abordando objetivos individuales 
y grupales; también ejerce su profesión 
como especialista, que se desempeña en 
la mejora del rendimiento físico y deporti-
vo con objetivos formativos y competiti-
vos. 

Desarrollo de programas de actividad 
física: se desenvuelve en distintas organi-
zaciones   deportivas, clubes, comunida-
des y proyectos personales, realizando 
tareas profesionales que tienen relación 
con el diseño, implementación y evalua-
ción de programas de actividad física. 

Título profesional: Preparador(a) Físico(a).
Grado académico: Licenciado(a) en Ciencias de la Actividad Física.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y las prácticas 
aprobadas, más Examen de Grado.
Duración: 4 años.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

FORTALEZAS
DE LA CARRERA

La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física 
tiene una duración de 8 semestres, con asignaturas de 
formación General, Disciplinar y Prácticas. 

Cuenta con instalaciones deportivas con equipamiento 
necesario para el desarrollo de sus clases. 

En el área de Extensión y VcM, se desarrollan seminarios, 
charlas y capacitaciones que apoyan la formación se sus 
estudiantes. 

La carrera cuenta con asignaturas con metodologías A+S que 
promueven aprendizajes desde el vínculo con la comunidad. 

Contamos con un Laboratorio de Ciencias de la Actividad 
Física por cada sede, equipados con material especializado 
para el desarrollo de las actividades de laboratorio e 
investigación.

Promoción de la actividad física, salud y 
calidad de vida: se integra como profesio-
nal especialista en programas de interven-
ción en la comunidad que tienen como 
objetivo la promoción de la vida activa y la 
salud a través de la práctica de actividad 
física con foco en diversos grupos etarios 
y contextos, con una mirada inclusiva. 

Investigación en las Ciencias del Depor-
te: podrá desenvolverse en tareas profe-
sionales que buscan la generación de 
nuevos conocimientos que le permitirán 
resolver problemas y necesidades vincu-
ladas con la mejora del rendimiento 
deportivo.

MALLA
CURRICULAR*

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las Américas es 
parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, por lo cual 
debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o 
PAES) y al menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y 
Ciencias Sociales).

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las pruebas 
de Competencia Matemática (M1) y Competencia Lectora; o 
tener un promedio de Notas de Enseñanza Media que los ubique 
dentro del 10% superior de su promoción.

Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema de 
Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

  
Revisa las vías de admisión especial y postula en 
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y sus 
requisitos de admisión, visita admision.udla.cl 
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*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8


