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¿Quiénes somos?

Somos una Institución de Educación Superior, de carácter privado, que oferta 
programas académicos relevantes, pertinentes y de calidad en diferentes 

niveles y modalidades educativas, para potenciar competencias 
profesionales que respondan a las necesidades sociales en un entorno ético 

y sustentable.

Maestrías

Licenciaturas

Diplomados
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Cursos y más
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Plan de estudios único

Modalidad en línea

Acceso al aula virtual. 

Docentes capacitados y
especialistas en el área

El modelo INSUCE se sitúa en promover el aprendizaje a partir de los principios y 
valores institucionales, con lo cual cumple con las demandas sociales que permiten 
ser al estudiante un ciudadano con formación integral.

Modalidad en línea

El estudiante aprenderá
de manera autónoma.
Con guía y apoyo de nuestros docentes.

Maestria en línea
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Educación 4.0
Centrada en las competencias

Autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología.

Registro de Validez Oficial de Estudios.
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Analizar las manifestaciones del cuerpo en las actividades 
deportivas; mediante la revisión de los procesos bioquímicos y 

fisiológicos, considerando las características científicas y técnicas 
aplicadas en el entrenamiento.

Aplicar las teorías deportivas y su metodología en el entrenamiento; 
mediante el diseño de la planificación y programación de sesiones 

especializadas para cada disciplina deportiva.

Diseñar planes y programas deportivos, a través de la identificación de 
oportunidades, sobre ámbitos de prevención y adaptación en los 

distintos contextos sociales, utilizando los principales instrumentos de 
análisis para una adecuada toma de decisiones. 

Objetivos
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Habilidades y destrezas para:
Innovar para transformar las organizaciones involucradas con el entrenamiento.

Planificar modelos para impulsar el desarrollo deportivo.

Establecer relaciones interpersonales de incorporación al entorno social.

Seleccionar aplicaciones informáticas congruentes a las necesidades del entorno.

Construir y operar modelos deportivos existentes. 

Gestionar proyectos deportivos, relacionados con el entrenamiento.



Mapa Curricular

CICLO

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

Fisiología
aplicada al

entrenamiento

Adaptación en
el deporte

Teoria y
metodología

del entrenamiento

Biomecánica
aplicada a la

activación física
y el deporte

Coaching
deportivo

Limitaciones
en el rendimiento

deportivo

Estadistica
aplicada

en el deporte

Gestión en
el deporte

Innovación y
emprendimiento

CUARTO
SEMESTRE

Desarrollo del
modelo de

investigación
aplicado I

Desarrollo del
modelo de

investigación
aplicado II

Seminario de
integración de

información para
fines de titulación
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Áreas
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Perfil de Egreso

• Los planes estratégicos en entrenamiento deportivo. 

• Las estrategias preventivas que permitan una adecuada

   toma de decisiones.

• Las metodologías y protocolos nutricionales con base en

   las diferentes etapas del entrenamiento.

• Estándares de calidad del entrenamiento. 

• Los modelos de investigación aplicada a la nutrición y el deporte.

Perfil de Ingreso

Haber cubierto el total de créditos de la licenciatura,
cuando se curse como opción de titulación de ésta.

Certificado de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.

Examen de ubicación de Maestría.

Examen de comprensión de textos en inglés. 

Entrevista con el Coordinador General Académico.

Requisitos de admisión
al programa de posgrado:

Educación 4.0 para la Industria 4.0Registro de Validez Oficial de Estudios.
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Maestria en línea
Entrenamiento deportivo



Duración:
2 Años

Modalidad:
En línea

Nota:
El uso de la plataforma es obligatorio
(Aula Virtual).

55 5468 2781INSUCE @insuce_mx 

OBTENCIÓN DE GRADO POR MEDIO DE TESIS
• 100% de créditos cubiertos
• Acreditación de conceptos básicos
   de un segundo idioma

Educación 4.0 para la Industria 4.0www.insuce.edu.mx 
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Campus Centro

55 7098 5446

Eje Central No. 55, tercer piso, Col. Doctores,
Del. Cuahtémoc, C.P. 06720, CDMX

55 5468 2781
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