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Técnico de Nivel Superior en
Actividad Física y Deporte

El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en 
Actividad Física de Universidad de Las Américas es un 
técnico capaz de aplicar su conocimiento disciplinar de 
modo pertinente en el contexto laboral. Puede planificar, 
diseñar y dirigir procesos de actividad física y deportes, 
implementando estrategias innovadoras en su quehacer 
profesional.

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 herramientas tecnológicas y de 
investigación que le permiten perfeccionarse y 
desenvolverse en el actual mundo laboral. 

Asimismo, puede desarrollar y promover programas 
relacionados con la salud y calidad de vida a través de la 
actividad física y el deporte, con una mirada crítica, 
reflexiva y un enfoque inclusivo y multidisciplinario, 
demostrando su vocación de servicio y compromiso con 
su profesión, y liderando equipos multidisciplinarios con 
los que promueva y desarrolle programas de actividad 
física y deporte, siendo un referente en su ámbito de 
acción.

Finalmente, se espera que utilice sus saberes 
profesionales para contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y desafíos de su comunidad local, 
articulando sus proyectos individuales con otros de 
carácter comunitario, favoreciendo de esta manera la 
construcción de una sociedad más justa y digna, al 
mejorar la calidad de vida de su espacio inmediato.
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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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Título profesional: Técnico(a) de Nivel Superior en Actividad 
Física y Deporte.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y las prácticas 
aprobadas, además debe rendir un examen oral vinculado con 
la presentación de un proyecto.
Duración: 5 semestres.

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

En esta carrera te formarás como un 
profesional Técnico de Nivel Superior 
especialista en el área de la Actividad 
Física y el Deporte. 

Contamos con académicos con amplia 
experiencia y trayectoria. 

La carrera potencia metodologías de 
aprendizaje orientadas a la práctica y 

dominio de saberes procedimentales 
en base a las necesidades del medio 
laboral. 

Ofrecemos a nuestros egresados, la 
posibilidad de continuar sus estudios 
en la carrera profesional de Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física, 
adquiriendo mayores conocimientos y 
más herramientas profesionales.

El egresado de la carrera de Técnico de 
Nivel Superior en Actividad Física y 
Deporte de Universidad de Las Américas 
podrá desenvolverse en los siguientes 
ámbitos profesionales:

  Actividad física y promoción de la 
salud: relacionado con la formulación, 
diseño e implementación, de progra-
mas de actividad física y deportes 
orientados a la comunidad en general y 
desarrollados en diversos contextos.

 Entrenamiento deportivo: relacionado 
con la formulación, diseño e implemen-
tación de programas de entrenamiento 

orientados a la mejora de los aspectos 
técnicos y tácticos, en instancias 
formativas y competitivas de los depor-
tes. 

 Gestión y administración de la activi-
dad física y deporte: orientado a 
diseñar e implementar proyectos 
relacionados con la actividad física y 
deporte en el ámbito público, privado, 
como también en emprendimientos 
personales.

*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

REQUISITOS 
DE ADMISIÓN
 Licencia de Enseñanza Media (LEM).

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

Convenios con Federaciones Deportivas

FORTALEZAS
DE LA CARRERA
La carrera de Técnico en Actividad Física y Deporte tiene 
una duración de 5 semestres, con áreas de formación 
General, Disciplinar y de Práctica, estas últimas se realizan 
en centros deportivos especializados en Actividad Física y 
Deporte. Las asignaturas que poseen componentes 
prácticos se desarrollan en instalaciones deportivas con el 
equipamiento adecuado. Durante su proceso, los 
estudiantes tienen la posibilidad de participar en distintas 
actividades de Extensión y VcM tales como seminarios, 
charlas y capacitaciones que apoyan su formación. La 
carrera cuenta con asignaturas A+S, donde los estudiantes 
se vinculan con la comunidad aplicando sus aprendizajes 
en contextos reales. 

MALLA
CURRICULAR*

  

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Semestre 4 Semestre 5

Trabajo de
Título

Práctica Profesional

Habilidades para 
la Empleabilidad

Natación

Bioenergética

Recreación

Fisiología del
EjercicioActividad Física Dirigida

Atletismo

Práctica I Práctica II Básquetbol

Evaluación de la
Actividad Física

Actividad Física,
Nutrición

Biomecánica

FútbolFundamentos de la 
Actividad Física y Deporte

Anatomía

Balonmano Vóleibol

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Planificación del
Entrenamiento

Introducción a la 
Matemática Aplicada

Psicología
del Deporte

Gestión de Proyectos
Deportivos

Urgencias y Reanimación

Teoría del
Entrenamiento

Metodología del
Entrenamiento

Gimnasia Deporte Adaptado
e Inclusión


