
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.-Configuraciones culturales del sujeto 
educativo 
2.-Didáctica de las Prácticas Gimnasia III 
3.-Didáctica de las Prácticas Deportivas II 
4.-Didáctica de las Prácticas en la Naturaleza 
y al Aire libre II 
5.-Metodología de la Investigación en la Educ. 
Física 
6.-Análisis de las Acciones Matrices 
7.-Didáctica en la Educ. Física del Nivel 
Secundario y de otros ámbitos educativos 
8.-T.O.F 
9.-Historia, Política y Legislación Educativa 
10.-Práctica en el aula, en el nivel de 
formación y en otros ámbitos educativos 
11.-Relación Educativa 
12.-Investigación en y para la acción 
educativa 

 

2° AÑO 

La EDUCACIÓN FÍSICA, dentro de las ciencias de la educación, implica un desafío para el profesional, una mixtura de entretener y educar a los 

alumnos. Estudiar Educación Física es un deseo de muchas personas, aquellas que les gusta el deporte, la gimnasia y también las que tienen alma 

de docentes. La Educación Física trata de una fusión en el cuidado y desarrollo de la salud, cuerpo y mente. Es tanto para infantes, escolares como 

para adultos. La ventaja que tiene estudiar Educación Física es la capacidad que le brinda al profesional de conocer no solo el cuerpo humano y 

sus diferentes formas de ejercitarlo sino también las distintas disciplinas deportivas y sus formas de operar. El profesional de Educación Física 

puede divertirse y ejercitarse al mismo tiempo que enseña a sus alumnos. Esto la hace una profesión variada y activa para desarrollar. 

 

 
 
 
 

1° AÑO 

 

1.-Psicología   del Desarrollo y  Aprendizaje II 
2.-Prácticas en Terreno 
3.-Espacio Escolar y Realidad Educativa 
4.-Aproximación y Análisis cualitativo 
Institucional 
5.-Didáctica  de las prácticas  Gimnasticas  II 
6.-Didáctica de las prácticas  de la 
Recreación participativa 
7.-Didáctica de las prácticas Deportivas I 
8.-Didáctica de las prácticas  Atléticas 
9.-Fisiología de la Motricidad 
10.-Didáctica de las prácticas en la 
Naturaleza y el Aire Libre I 
11.-Didáctica y Curriculum de la Ed. Física el 
Nivel Inicial y Nivel Primario 
12.-T.F.O 
13.-Teorías sociopolíticas y educación 

1.-Taller de lectura, escritura y oralidad 
2.-Taller  de educación corporal  y motriz 
3.-Psicología del Desarrollo y del  Aprendizaje 
4.-Didáctica de las prácticas Gimnásticas I 
5.-Didáctica de las prácticas  Acuáticas  
6.-Didáctica de las prácticas  Lúdicas 
7.-Anatomía Funcional 
8.-Historia de la Educación Física en Lat.  y la 
Argentina 
9.-Filosofía 
10.-Didáctica General 
11.-Pedagogía 
12.-Análisis del mundo contemporáneo 
13.-Experiencia social en espacios y org. de la 
comunidad 
14.-Ciudad Educadora 
15.-Educación Social y Estrategias de educ. 
popular 

 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: 

$...................................... Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotoc. Partida de nacimiento,  

• Fotoc. Analítico del secundario,  

• Planilla de Aptitud Psicofísica 

Profesorado de  Educación Física  -  Resolución N° 2432/09 

 

 
        Departamento Profesorado 

 

Título: PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 

INCUMBENCIA DEL TITULO 
El título con el que se egresa le permite desempeñarse en cualquier ámbito del país dado que la titulación tiene resolución nacional y provincial. 
Habilita para la práctica docente en los siguientes lugares: Instituciones educativas,  Jardines de infantes,  Escuelas primarias, Escuelas 
secundarias, Escuelas especiales, Centros de rehabilitación, Centros de Educación Física, Instituciones deportivas, Gimnasios.    ONG: Hogares 
de niños, Hogares de ancianos, Casas de contención, Centros de jubilados, Centros de día, Parroquias. 
El educador físico puede desempeñarse como maestro, entrenador o personal trainner. Además puede realizar tareas de investigación relacionadas 
con el ámbito del desarrollo deportivo del ser humano. El  educador físico realiza tareas deportivas, así como también pueden abocarse a un deporte 
en particular y especializarse en el mismo. 

 

 
 

4° AÑO 

1.-Pedagogía críticas de las diferencias. 
2.-Didáctica de las Prácticas Gimnásticas 
Especiales 
3.-Didáctica de las prácticas Deportivas III 
4.-Antropología y Sociología del Cuerpo 
5.-Didáctica del Entrenamiento 
6.-T.O.F 
7.-Reflexión Filosófica de la educación 
8.-Dimensión ético-política de la praxis 
docente 
9.-Práctica en el aula, en el nivel de formación 
y en otros ámbitos educativos 
10.-Posicionamiento docente 

 


