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Objetivo general
Formar profesionales con conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que les permita diseñar, organizar, 
gestionar, aplicar y evaluar programas y actividades 
recreativas pertinentes que fomenten el uso del tiempo 
libre de manera positiva y beneficiosa, a través de la 
aplicación de metodologías, técnicas y disciplinas que 
favorezcan el bienestar individual y social en espacios 
educativos, urbanos, turísticos y empresariales; con un alto 
compromiso ético, moral y social, contribuyendo así al 

Campo Laboral
Los egresados de la Licenciatura en Recreación y Tiempo 

Libre podrán desempeñarse en: el sector educativo, estatal, 
federal y privado (Medio superior y superior), en el sector 
privado, en gimnasios, clínicas de terapia física y 
rehabilitación, empresas (coordinadores recreativos, 
deportivos), clubes deportivos, escuelas deportivas y 
arbitraje de los diferentes deportes, y de manera 
independiente, como empresarios recreativos. En el sector 
gubernamental como administradores de institutos 
deportivos (Institutos Municipales del Deporte, Institutos 
Estatales del Deporte, Centros Comunitarios). En el sector 
turístico en hoteles y cruceros navieros como animadores 
y/o directores del departamento de animación y deportes. 
En hospitales y centros de rehabilitación, llevando la terapia 
recreativa a pacientes y rehabilitados.
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Licenciatura en
Recreación y Tiempo Libre

Recreativa deportiva
Adquirir los fundamentos técnicos para la enseñanza de diferentes 
deportes y su implementación con fines recreativos.

Recreación y tiempo libre
Adquirir herramientas teórico-metodológicas para la 
implementación, diseño y evaluación de actividades y programas 
recreativos dirigidos a poblaciones y contextos diversos, con 
atención a las necesidades específicas de las personas y grupos, 
características culturales y respeto al medio ambiente; atendiendo 
además, las medidas de seguridad e higiene.

Ciencias administrativas
Adquirir conocimientos y habilidades para la administración de 
empresas deportivas, planificación y gestión de eventos y espacios 
deportivos basados en estudios de viabilidad y apoyados en 
herramientas estadísticas y mercadológicas. 

Innovación y emprendedurismo
Generar ideas para la creación y justificación económica de un 
proyecto empresarial, a través de la coordinación, seguimiento y 
control de sus procesos, para dar un valor agregado.

Artes
Adquirir los fundamentos técnicos para la utilización de actividades 
artísticas con fines recreativos.

Comunicación
Adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de las 
herramientas conceptuales y técnicas necesarias para la 
producción de discursos orales y escritos, a partir de la lectura y la 
escritura de textos, para su aplicación en el ámbito académico y 
profesional.
Utilizar la estructura y las funciones comunicativas a un nivel inicial, 
pre-intermedio e intermedio para la comunicación oral y escrita en 
el idioma inglés, a fin de favorecer su desarrollo profesional.

Investigación 
Aplicar los diferentes métodos y técnicas de investigación 
necesarias para la realización de la tesis y la construcción de 
aportaciones propias en el área de recreación.

Objetivos Específicos

Conocimientos relativos a: 
• Los fundamentos teóricos, metodológicos, sociológicos y los 
nuevos paradigmas del tiempo libre y la recreación.
• Los fundamentos teóricos del juego.
• La geografía y patrimonio turístico nacional y estatal.
• Las condiciones legales de seguridad e higiene, aplicables a los 
programas recreativos.
• Los fundamentos técnicos de los diferentes deportes aplicados 
a la recreación.
• Los elementos técnicos básicos para las actividades artísticas 
aplicables a programas recreativos.
• El método científico para realizar investigaciones pertinentes, 
aplicables al ámbito de la recreación.
• Los modelos de negocio de emprendimiento y su aplicación en 
el ámbito de la recreación.

Actitudes:
• Tenacidad y capacidad de asumir retos personales y 
profesionales.
• Respeto a los principios éticos de la profesión.
• Capacidad de adaptación a ambientes y situaciones 
cambiantes.
• Liderazgo, para conducir a la transformación de su entorno.
• Confianza en sí mismo e integridad en su actuar.
• Profundo sentido de cooperación para involucrarse 
exitosamente en proyectos sociales. 
• Creatividad para emprender y generar nuevas ideas que 
aporten valor a sus actividades profesionales.
• Eficiencia en la realización de sus actividades profesionales.

Perfil de Egreso
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PRIMER
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

TERCER
CUATRIMESTRE

CUARTO
CUATRIMESTRE

QUINTO
CUATRIMESTRE

SEXTO
CUATRIMESTRE

SEPTIMO
CUATRIMESTRE

OCTAVO
CUATRIMESTRE

NOVENO
CUATRIMESTRE

Comunicación

Ciencias
Administrativas

Recreativa
Deportiva

Artes

Recreación y
Tiempo Libre

Investigación

Innovación y
Emprendimiento

Como resultado del proceso formativo, los egresados del plan de estudios de Licenciatura en Recreación y Tiempo Libre desarrollarán el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a continuación enunciados:

Áreas del
Conocimiento

Nuevos Paradigmas 
del Tiempo Libre 
y la Recreación

Educación
Ambiental

Patrimonio y 
Geografía Turística Iniciación Musical Informática Taller de Lectura

y Redacción

Primeros Auxilios Teoría del Juego Dinámicas y
Técnicas Grupales Taller de Pintura Comunicación y

Relaciones Humanas Lengua-Inglés

Seguridad de 
Programas 
Recreativos

Turismo 
Alternativo Ética Profesional Danza Folklórica I Del Deporte al 

Juego Recreativo Lengua-Inglés II 

Metodología de
la Recreación

Recreación
Urbana Arte Dramático Danza Folklórica II Iniciación Deportiva 

Recreativa Lengua-Inglés III 

Organización y Desarrollo
de Eventos Deportivos 

y Recreativos 

La Recreación 
en el Sector 

Hotelero
Artes Manuales Gimnasia

Recreativa
Basquetbol
Recreativo 

Estadística 
Descriptiva e 

Inferencial 

Teoría y Práctica 
del Campismo y 
Excursionismo 

La Recreación 
Laboral 

La Expresión 
Corporal 

Atletismo
Recreativo

Deportes
Recreativos

con Raqueta 
Administración 

La Recreación en
la Discapacidad 

Diseño de
Proyectos 

Recreativos 
Investigación I Recreación

Acuática 
Voleibol

Recreativo 
Mercadotecnia

de la Recreación 

La Recreación
en las Personas 

de la Tercera Edad
Taller de

Innovación Investigación II Teoría y Práctica 
de la Natación Fútbol Recreativo  

Administración y
Gestión de Instalaciones 

Deportivas y Naturales

Taller de 
Emprendedurismo

Proyectos
Transversales de

Innovación
Seminario de Tesis

Teoría y Práctica del
Buceo y Salvamento 

Acuático 

universidad.magno.edu.mx


