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DURACIÓN

1 AÑO ( 2 SEMESTRES)

MAESTRÍA 
EN EDUCACIÓN
MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE ESCOLAR



Descripción

PROGRAMA DE
MAESTRÍAS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEPORTIVA

La Maestría en Educación mención Educación Física y Deporte Escolar es una maestría 
académica con trayectoria profesional para formar a docentes y especialistas del 
deporte en un título de cuarto nivel que permita estar a la vanguardia de los últimos 
avances pedagógicos y académicos en el campo de la educación física que permita a 
estos especialistas desarrollar una práctica educativa y deportiva de calidad, inclusiva, 

deportivos y de actividad física saludables en edad escolar.



Objetivo

Jornadas de clase (horarios)

Ampliar, profundizar y dotar de las 
competencias para el aprendizaje continuo 
y la generación de conocimiento en el 
ámbito de la Educación Física y la 
iniciación deportiva, propio de una 
titulación de cuarto nivel articulando los 
contenidos alrededor del desarrollo 
integral de todas las personas atendiendo 
a la diversidad de capacidades y el 

saludables a lo largo de la vida.

Viernes 5 horas
Sábados 6 horas
Domingos 6 horas

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEPORTIVA

Plan de estudios
PRIMER SEMESTRE

Modelos Pedagógicos en 
Educación Física.
Competencias Docentes en 
Educación Física.
Iniciación Deportiva.
Ética y Valores en Educación Física.
Investigación en Educación Física.

SEGUNDO SEMESTRE

Evaluación en Educación Física.
Actividad Física en el Medio Natural.
Tratamiento Pedagógico de lo 
Corporal.
Inclusión y Atención a la Diversidad 
en Educación Física y el Deporte.
Trabajo de Titulación.
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(16h00 a 21h00)



Campo laboral

Requisitos de ingreso

Tendrá un alto nivel de compromiso investigativo 
sobre pedagogía, currículo, didáctica y 
evaluación para el desempeño docente en 
Educación Física y Deporte que permita mejorar 
y potenciar las destrezas y competencias 
fundamentales del campo docente, en el 
desarrollo integral de todas las personas, 
especialmente atendiendo a la diversidad de 

físicos saludables a lo largo de la vida, para 
conducir y acompañar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en formación deportiva. 
Comprometido con la aplicación de nuevos 
conocimientos acerca de procesos innovadores 
en nuevas formas didácticas y metodológicas de 

de evaluación de los procesos de 

distintos ambientes educativos para mejorar y 
apoyar una vida saludable a través del deporte.

Copia del título de tercer nivel o superior, registrado en el SENESCYT. En el 
caso de que el título de grado sea obtenido en el
exterior, el título deberá estar debidamente apostillado o legalizado por vía 

Original y copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (ecua-

Entrevista personal con el Coordinador del programa

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEPORTIVA
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEPORTIVA

Espejo y Subida a Santa Cruz

maestria.efisica@pucese.edu.ec

Contactos

+593 (06) 2721983 | 2721595   ext.126

www.pucese.edu.ec

Encuéntranos también en:

Financiamiento

- Crear cuenta en:
https://servicios.pucese.edu.ec/inscripcionmaestria/inscripcion/creacuenta.aspx

- Llenar formulario de inscripción

Es necesario tener 3 archivos en
formato pdf (Copia de cédula, currículum 
y título de tercer nivel)

- Pago de $100

Tipos de Becas:

Si ingresan a primer nivel de maestría:

Si ingresan a segundo nivel de maestría:*Beca por discapacidad.

1. Acercarse a Secretaría General con:

1. Acercarse a la Asistente del Programa.

2. Llenar hoja de crédito.

2. Llenar hoja de crédito.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
nanciero a cancelar el valor de los créditos 

activados, más la matrícula.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
nanciero a cancelar el valor de los créditos 

activados, más la matrícula.

*Beca por pertenecer a zona rural.

*Beca a graduados PUCE sede Esmeraldas 

que pertenecen a la asociación de graduados.

Presentar solicitud en especie valorada al 

coordinador del programa de maestría y anexar 

documentos que validen la información respectiva.

Pago en efectivo y al contado
accede al 5% de descuento.

Pago 2 cuotas 

Pago 11 cuotas

Pago 3 cuotas

Becas

Guía de inscripción Cómo matricularse

Tarjetas de Crédito

Contado

Transferencia/depósito 

30%

50% 50%

10 cuotas

40% 40% 20%

Tarjetas de crédito sin intereses

• 2 fotos tamaño Carné.
• Copia a color del título de Bachiller.
• Original y copia del título del 3° nivel (los 
estudiantes con títulos adquirido en el 
extranjero deberán apostillarlo o legalizarlo 
por vía consular conforme a lo establecido 
en el Art. 22 del Reglamento de Régimen 
Académico).
• Copia de cédula y papeleta de votación.
• Certi cado de Inglés (según programa)

Una vez cancelado el valor de la inscripción, se comunicará 
vía correo electrónico el proceso de admisión correspon-
diente. 
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