PROFESORADO EN

Educación
Física
FACULTAD DE HUMANIDADES

SABER

EDUCAR CUERPO, MENTE Y ALMA

Estudiar

educación física
en la UCALP

integralidad • constancia • vitalidad
La carrera de Educación Física es una de
las ofertas académicas de la Facultad de
Humanidades. La cursada se desarrolla
en el campo de deportes de la Universidad ubicado en 147 y 64. El campo
cuenta con aulas equipadas con aire
acondicionado, buffet, estacionamiento,
seguridad privada y personal de mantenimiento. En cuanto a la infraestructura
deportiva, contamos con un gimnasio
cerrado con cancha de básquet y vóley,
cancha de fútbol, rugby, hockey, y
vestuarios.

Nuestra misión, no es sólo formar profesionales en educación física, sino que
estamos a disposición de nuestros alumnos en el aspecto humano para aportar
en este momento de su vida, en la que
eligieron una profesión, y nos eligieron a
nosotros como su casa para cumplir con
esa meta. Con 25 alumnos en cada año
de cursada, estamos a su lado para
acompañar esta etapa de formación
académica.

Alcance y rol
del profesional
El profesor en Educación Física obtiene
una formación adecuada y competencias para desarrollar con intencionalidad instrumentos teórico-metodológicos que posibiliten la interpretación e
intervención en las prácticas docentes

de diseñar, conducir y evaluar los pro-

en educación física. Tiene la capacidad
cesos de enseñanza y aprendizaje en
educación física, basados en los aportes
de las distintas ciencias que colaboran
en la comprensión de la temática.

-

Principales
áreas de trabajo

Planificar, organizar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de la enseñanza.
Conducir actividades de la Educación Física, el Deporte y la Recreación
tanto en el sistema educativo nacional, como en personas/grupos de
distintas edades (niños-jóvenes-adultos y tercera edad) ya sea con fines
de iniciación deportiva, de tiempo libre o salud.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, como de desarrollo comunitario que incluyen actividades físicas,
deportivas y lúdicas.

1er. año

cursada mixta *



Aprobada por RM Nº 1573/82
y 944/89. Res CS N.° 136/18

3er. año
mod.

materia
Introducción a la Filosofía
Biología I
Técnicas de Movimiento I
Teología I
Teoría de la Educación Física I
Psicología General
Pedagogía General
Didáctica General

mod.

materia

A
A
A
A
A
A
A
C

Ética
Biología III
Técnicas de Movimiento III
Teología III
Didáctica Especial II
Observación y Práctica de la Enseñanza I
Teoría de la Educación Física III
Estadística

mod.
A
A
A
A
A
A
A
A

materia
Biología IV
Técnicas de Movimiento IV
Historia del Pensamiento Argentino
Observación y Práctica de la Enseñanza II
Teoría de la Educación Física IV
Teología IV
Sociología

A
A
A
A
A
A
A
A

4to. año

2do. año
materia
Antropología Filosófica
Biología II
Psicología Evolutiva
Técnicas de Movimiento I
Teoría de la Educación Física II
Teología II
Didáctica Especial I
Seminario Técnico Deportivo

TÍTULO:



mod.
A
A
A
A
A
A
A

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

Plan de estudios

Profesor/a en Educación Física

Condiciones de ingreso específicas
A los ingresantes de Educación Física se les solicita
una radiografía de tórax y una ergometría.

*

"La modalidad mixta es una alternativa muy
ajustada a los tiempos que corren; consiste en
la cursada de materias teóricas en forma
virtual entre los días lunes y jueves; y cursada
presencial semana por medio los días viernes
(de 18 a 22 hs.) y sábados (de 8:30 a 15:30),
para desarrollar las materias prácticas."

FACULTAD

Humanidades

educacionfisicaucalp@ucalpvirtual.edu.ar

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

ucalp.edu.ar/educacionfisica

Filosofía

consultas.

Ciencias de la Educación

Diag. 73 N° 2137. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296 (Alumnos)
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar
25 de Mayo Nº 51 . Bernal
Tel.: 011. 4364-900
infobernal@ucalp.edu.ar

Psicopedagogía
Periodismo
Psicología
Letras
Profesorado Universitario

¿dudas?

Sedes. contacto.

Oficina de Ingreso,
admisión y pases.

BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51
ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
/ucalpsedebernal
@ucalpsedebernal

Tel.: 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
W.A.: +54 9 221 605 2018
info@ucalp.edu.ar
13 N.° 1227. La Plata
Lunes a viernes, 9 a 20 h

ucalp.edu.ar/ingreso

¡seguinos!
/ucalp
@ucalp

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478
ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
/UCALP Sede Bahía Blanca
@ucalpbahiablanca
SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés
ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
/UcalpSM
@ucalpsanmartin

