
l Bachillerato en la Enseñanza de la Educa-
ción Física, Deporte y Recreación (BEEF-
DR) acreditada ante SINAES

l Bachillerato en Promoción de la Salud Físi-
ca (BPSF) con miras a la acreditación ante
SINAES

l Licenciatura en Ciencias del Deporte con
énfasis en Rendimiento Deportivo

l Licenciatura en Ciencia del Deporte con én-
fasis en Salud

l Maestría en Salud Integral y Movimiento
Humano

l Doctorado en Ciencias del Movimiento Hu-
mano (UNA-UCR)

Campo de acción de las carreras
Las carreras de grado de la Escuela de Cien-
cias del Movimiento Humano y Calidad de Vida 
(CIEMHCAVI), centran su campo de acción 
tanto en el ámbito público como privado, pro-
porcionando una serie de actividad curricula-
res y extracurriculares entre ellas: programas, 
proyectos, actividades académicas, giras, con-
gresos, Municipio Saludable, entre otras, que 
le permite al estudiando una vinculación con 
la realidad nacional. Es por ello, que los bachi-
lleratos que oferta la CIEMHCAVI, poseen un 
enfoque interdisciplinario fundamentándose en 
las siguientes áreas disciplinarias; en el BSPF: 
piscobiológica, técnica-disciplinar, promoción 
de la salud e investigativa y en el BEEFDR: 
psicobiológica, técnico-deportiva, pedagógica 
e investigativa.

Importancia de la carrera

El BPSF pretende formar profesionales 
en el Campo de las Ciencias del Movimiento 
Humano, específicamente en la Promoción de 
la Salud Física, que utilizan el ejercicio físico 
como elemento de prevención y promoción de 
estilos de vida saludables según las caracterís-
ticas y necesidades de la población.

El BEEFDR pretende formar profesionales 
en el Campo de las Ciencias del Movimiento 
Humano, específicamente en la educación de 
la actividad física, educación física, el deporte 
y la Recreación,  que a través de su educación 
para el movimiento atiendan las necesidades 
de la sociedad que contribuyan al desarrollo in-
tegral del ser humano.

Características deseables en la persona 
para ejercer esta carrera

Si tienes aptitudes y te gusta… el movi-
miento humano, la actividad física y el ejercicio 
físico, el trabajo con población infantil, niñez, 
adolescencia, adultez, adulto mayor y pobla-
ciones con necesidades especiales, conocer 
sobre los estilos de vida saludables, prescrip-
ción del ejercicio, evaluación física, prevención 
y promoción de la salud, utilizando la actividad 
física y el ejercicio físico como herramientas 

para mejorar el bienestar general y la calidad 
de vida de la población, la carrera de tu elec-
ción sería el BPSF.

Si tienes aptitudes y te gusta… el movi-
miento humano, la actividad física, el deporte y 
la recreación, el trabajo con población infantil, 
niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor y 
poblaciones con necesidades especiales, co-
nocer sobre investigación y su aplicación tan-
to en laboratorios como en otros ámbitos del 
ejercicio profesional y enseñar a los demás, la 
carrera de tu elección sería el BEEFDR.

Formación profesional:
BPSF centra su formación profesional en 

las áreas Técnica, Psicobiológica y Promoción, 
lo que permite que el estudiantado adquiera y 
consolide conocimiento integral sobre Promo-
ción de la Salud Física, como objeto de estudio.

BEEFDR centra su formación profesional 
en las áreas Pedagógica, Técnico-Deportiva, 
Recreativa, Psicobiológica e Investigativa, lo 
que permite que el estudiantado adquiera y 
consolide conocimiento integral sobre la Edu-
cación Física, Deporte y Recreación, como ob-
jetos de estudio.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada.

BPSF
l Promover la salud física de las personas a

través de la prescripción del ejercicio físico,
actividad física y la instrucción en los hábi-
tos de vida saludable.

l Instructor personal que evalúe las capacida-
des físicas de la población que atienden.

l Prescribir ejercicio físico para las personas
con enfermedades hipocinéticas, bajo el
concepto de trabajo multidisciplinario.

l Organizar y dirigir actividades para la pro-
moción de la salud física según las necesi-
dades, y características de la población que
atiende.

l Crear, administrar y dirigir centros de acon-
dicionamiento físico, centros de salud entre
otros lugares públicos y privados relaciona-
dos con la promoción de la salud física.

BEEFDR
l Planear, evaluar e investigar en el campo de

la educación física, el deporte y la Recrea-
ción.

l Administrar y dirigir centros deportivos, re-
creativos, asociaciones deportivas y co-
munales, federaciones, entre otros lugares
públicos y privados relacionados con la acti-
vidad física, el deporte y la Recreación.

l Planear, organizar y ejecutar actividades,
eventos deportivos-recreativos y otras ac-
tividades relacionadas Educación Física, el
Deporte y la Recreación, que fomenten la
práctica de la actividad física en la pobla-
ción.

l Promover el desarrollo integral de las dife-
rentes poblaciones por medio de la Educa-

ción Física, el Deporte y la Recreación.

Mercado laboral
Las personas graduadas del BPSF pueden 

trabajar en: Caja Costarricense del Seguro So-
cial, Centros de Atención y Salud públicos y pri-
vados, Centros de Acondicionamiento Físico, 
Municipalidades, Organizaciones no guberna-
mentales, Clubes privados, Centros de Recreo, 
Asociaciones Solidaristas, entre otros.

Las personas graduadas del BEEFDR pue-
den trabajar en: Federaciones, asociaciones 
deportivas y recreativas, Comités Cantonales 
de Deporte y Recreación, Centros de Educa-
ción preescolar, primaria y secundaria tanto a 
nivel público como privado, Direcciones Regio-
nales del MEP, Comité Olímpico, Instituto Cos-
tarricense del Deporte y Recreación, Centros 
de Recreo, entre otros.

Otros aspectos  
Como uno de los requisitos de ingreso a 

ambas carreras de grado que oferta la CIEMH-
CAVI es realizar y ganar con nota mínimo de 7 
la Prueba Específica de Admisión CIEMHCAVI. 

Ubicación
Lagunilla, Barreal de Heredia, Campus 
Benjamín Núñez, Edificio de la Escuela de 
Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida  www.ciemhcavi.una.ac.cr

Teléfono: 2261-0032, 2237-5849
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Campo de acción de la carrera

La disciplina Ciencias del Movimien-
to Humano es un área del conocimiento 
cuyo objeto de estudio es el ser humano 
en movimiento y las implicaciones consi-
go mismo y su entorno.  Esta disciplina 
facilita la preparación profesional y aca-
démica de las personas para satisfacer 
las demandas de la sociedad en materia 
de educación física, recreación, deporte, 
salud, danza y otras, y paralelamente en 
el logro de los objetivos personales en un 
determinado contexto histórico, social, 
cultural y filosófico. El campo de acción 
de las Ciencias del Movimiento Humano 
está dado justificando la conducta motriz 
de la especie para satisfacer una nece-
sidad biológica, para expresar la creati-
vidad y los sentimientos; además en lo 
psicológico para canalizar emociones, 
perder miedos, aumentar la autoestima, 
disminuir el stress, cambiar los estados 
de ánimo y percibir una vida más posi-
tiva; en lo social para fortalecer relacio-
nes asertivas, promover la cohesión de 
grupo, incentivar la unión familiar, apren-
der a aceptar las diferencias individuales 
promoviendo valores como el respeto, la 
solidaridad, la cooperación, el trabajo en 
equipo, el juego limpio entre otros; y en 
el aspecto cognitivo para buscar cons-
truir el conocimiento a partir de las expe-
riencias que se promueven a lo largo del 
plan de estudios y contrastándolo con 
los aspectos puramente académicos y 
de orden científico que la soportan.

Importancia de la carrera

La Escuela de Educación Física y 
Deportes desea contribuir con el país al 
ofrecer un plan de estudios más versátil 
y flexible, que le permita al estudianta-
do ampliar y profundizar conocimientos 
en la pedagogía de la educación física, 
en el papel de la actividad física y su 
relación con la salud y en el campo del 
entrenamiento deportivo; y promoviendo 
que durante su último año de carrera se 
apliquen los fundamentos de la admi-
nistración deportiva, en los diferentes 
contextos en los que se desempeñan 
profesionalmente. La preparación uni-
versitaria de estas personas asegurará 
que el país dispondrá de personal profe-
sional calificado en estas áreas del cono-
cimiento y capaz de ponerlos en práctica 
en diversos escenarios y con distintas 
poblaciones.

Formación profesional

Se ofrece el Bachillerato en Ciencias 

del Movimiento Humano, la Maestría en 
Ciencias del Movimiento Humano, la 
Maestría en Recreación y el Doctorado 
en Ciencias del Movimiento  Humano, 
este último en conjunto con la Universi-
dad Nacional. 
La disciplina es impartida por profesio-
nales capacitados particularmente en la 
comprensión de sus responsabilidades 
de construir, ampliar y profundizar co-
nocimientos y experiencias relacionadas 
con las diferentes áreas de estudio: Pro-
moción de la salud, entrenamiento de-
portivo y  pedagogía.   

a) La persona profesional graduada de
Bachillerato en Ciencias Movimiento
Humano que completó los cursos de
Área de Rendimiento Deportivo ten-
drá conocimientos, comprensión, apli-
cación, análisis, síntesis y evaluación
acerca de:

l Fundamentos y principios del entre-
namiento deportivo

l Fundamentos de la preparación física
general y específica

l Planificación de sesiones de entre-
namiento para deportes colectivos e
individuales

l Fundamentos y principios que la nu-
trición, la psicología deportiva, la fi-
siología del ejercicio y la biomecánica
facilitan para optimizar el rendimiento
de los atletas

l Fundamentos para el desarrollo de
los componentes  técnico - tácticos en
los deportes colectivos e individuales

b) La que completó los cursos de Área
de Pedagogía tendrá conocimientos,
comprensión, aplicación, análisis, sín-
tesis y evaluación acerca de:

l Teoría de la psicomotricidad. (Etapas,
desarrollo, corrientes, intervención)

l Técnicas y/o métodos de mediación
corporal

l Evaluación desarrollo psicomotriz del
niño en edad preescolar y escolar

l Programas nacionales de educación
en el ciclo materno infantil y transición

l Adecuación curricular en la psicomo-
tricidad

l Actividades motrices para niños y ni-
ñas de 0 a 12 años con adecuación
curricular

l Conceptos y métodos básicos de la
creatividad, así como su importancia
en el proceso educativo y en la forma-
ción personal y profesional del futuro
profesional

l Conceptos y métodos básicos en los
cuales se fundamenta la creatividad

c) La que completó los cursos de Área
de Ejercicio Físico, Bienestar y
Salud tendrá conocimientos (conoci-
miento, comprensión, aplicación, aná-
lisis, síntesis y evaluación acerca de:

l Alternativas de Ejercicio Físico y pro-
moción de la salud para contribuir con
la calidad de vida de las personas

l Conceptos básicos del Movimiento
Humano y la epidemiología

l Aspectos biopsicosociales  involucra-
dos en el proceso de salud-enferme-
dad

l Métodos diseños y herramientas de
análisis epidemiológicos relevantes
para el estudio del movimiento huma-
no, la salud y la enfermedad.

l Estrategias para cada tipo de estudio
epidemiológico

l Diversas patologías y su relación con
la salud humana

l Medición y evaluación de caracte-
rísticas relevantes en el campo del
Movimiento Humano, la salud y la en-
fermedad. Efectos de medicamentos
sobre respuestas fisiológicas al ejer-
cicio.

Tareas o funciones típicas que realiza-
ría la persona graduada

Está preparada para desempeñar las 
siguientes funciones o tareas:

1. Facilitar los procesos de conocimien-
tos teóricos y prácticos del Movimien-
to Humano en los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje.

2. Relacionarse positivamente y motivar
a la población que atiende.

3. Trabajar en equipos multidisciplina-
rios, interdisciplinarios, y transdiscipli-
narios.

4. Ejercer liderazgo en diversos ámbitos
del desempeño profesional.

5. Diseñar, utilizar e interpretar instru-
mentos de medición para la evalua-
ción de los procesos relacionados con
las Ciencias del Movimiento Humano.

6. Diagnosticar la condición física y mo-
triz de la persona y prescribir activi-
dades físicas para la promoción de la 
salud  y la prevención de enfermeda-
des en diferentes poblaciones.

7. Interpretar, adecuar y poner en prác-
tica estrategias de enseñanza y de
aprendizaje para el desarrollo de las
habilidades y destrezas relacionadas
con el Movimiento Humano en dife-
rentes poblaciones.

8. Promover la participación de las per-
sonas con las que trabaja en activida-
des deportivas, recreativas, culturales
y de salud para beneficio de la  comu-

nidad.
9. Promover la realización de activida-

des físicas en medios naturales.
10. Proponer y diseñar proyectos de in-

vestigación que fortalezcan las Cien-
cias del Movimiento Humano.

Mercado laboral

Las Ciencias del Movimiento Humano 
tienen como uno de los principales cam-
pos de acción o práctica profesional la 
educación física formal en escuelas 
y colegios, ésta se ha conceptualizado 
como un proceso formativo en el que 
se enseña el movimiento en una forma 
estructurada y definida.  Considerando 
los otros campos de acción y tomando 
en cuenta además, las últimas encues-
tas realizadas a profesores, egresados 
y estudiantes, dos áreas que indudable-
mente han emergido de la enseñanza a 
través del movimiento son el rendimien-
to deportivo o deporte competitivo y 
la promoción de la salud por medio de 
la actividad física.

En relación con el área de la actividad 
física y la salud  los conocimientos y 
formas de actuación deben ir orientados 
hacia un diagnóstico del estado de salud 
y factores de riesgo de enfermedad a to-
mar en cuenta para la prescripción pos-
terior del ejercicio. Según las guías de 
evaluación y prescripción de ejercicio del 
Colegio Americano de Medicina del De-
porte (2014) los contenidos mínimos que 
se deberían considerar son: Percepción 
de salud y evaluación de riesgo, Eva-
luación de la actividad física, Ejercicio y 
salud en cada grupo etario, Prescripción 
del ejercicio.

El área de rendimiento hoy día en el 
mundo y en nuestro país se reconoce el 
ámbito profesional de los entrenadores 
deportivos y preparadores físicos en to-
dos los niveles.

Otras instituciones que ofrecen 
opciones en este campo

3 Bachillerato y Licenciatura en Ense-
ñanza de la Educación Física- UACA

3 Maestría en Gerencia del Deporte- U
La Salle

Ciencias del Movimiento 
Humano - UNA

Ciencias del Movimiento 
Humano - UCR
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