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Mención en Educación Física para Educación Primaria

Justificación

El estudiante que pertenece al Centro Universitario la Salle tiene

la oportunidad de cursar la especialización en Educación Física

entre otras menciones. El desarrollo físico del alumnado en la

Etapa de Primaria es clave para generar y adquirir hábitos

saludables. La labor como docente en esta mención, contribuye

a la mejora del desarrollo motriz y cognitivo a través del juego,

del deporte y del ejercicio físico.

Maestro en Educación Física

El perfil del profesional que se decida al ámbito de la Educación

Física adquiere las competencias necesarias para desarrollar

valores que ayuden a mantener una adecuada calidad de vida

en el alumnado de la etapa de 6 a 12 años.

La cualificación de esta mención implica un proceso de

aprendizaje basado en la enseñanza de habilidades y conductas

motrices, de destrezas deportivas y de aspectos relacionados

con la salud como son las capacidades físicas para la condición

física y la alimentación en la edad escolar.

Asignaturas

.- Didáctica de la Educación Física

.- Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad 

Humana

.- Iniciación Deportiva

.- La condición física y la salud en la edad escolar

Competencias de la Mención

.- Diversificar las tareas de enseñanza y los materiales curriculares 

en función de variables tales como el interés, la capacidad, el 

género, creando expectativas de éxito en el aprendizaje.

.- Analizar y comprender la naturaleza del juego motor, su 

potencial como recurso y contenido educativo, recreativo y 

socializador, y su valor como patrimonio cultural. 

.- Aplicar fundamentos técnicos-tácticos y reglamentarios en la 

enseñanza de las capacidades y habilidades deportivas.

.- Crear ambientes favorables para la generación de actitudes 

positivas hacia la actividad física y para valores de salud.

Salidas profesionales

La mención de Educación Física capacita para impartir clases en la 

especialidad de Educación Física y en el resto de materias que no 

necesiten especialidad en Educación Primaria. Asimismo, es un 

refuerzo en la formación para realizar actividades deportivas en el 

ámbito extraescolar.
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