CICLO DE LICENCIATURA

[completá los estudios]

Educación
Física
FACULTAD 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.
Lic. Marcelo Etchegaray. DIRECTOR DE LA CARRERA
marcelo.etchegaray@ucalp.edu.ar

Alcance y rol
del profesional
El Lic. 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 en educación física. Tiene
la capacidad de diseñar, conducir y
evaluar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en educación física,
basados en los aportes de las distintas ciencias que colaboran en la
comprensión de la temática.

cursada
presencial

Plan de estudios

Aprobada por
RM Nº 1056/02.

referencias: mod. modalidad, , c: cuatrimestral

1er. año
materia
Neurofisiología
Motricidad
Antropología Filosófica
Ética
Teología I
Problemáticas de la Corporeidad
Teorías del Aprendizaje Motor
Metodología de la Investigación
Política Institucional
Teología II

mod.
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC

2do. año
materia
Corrientes Actuales de la Educación Física
Tecnología
Conducción y Supervisión de la Educación Física
Teología III
Seminario de Investigación Tesina

mod.
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC

TÍTULO: Licenciado
en Educación Física
Condiciones de Ingreso:
Condiciones de Ingreso: Poseer título de Profesor en Educación
Física o en actividades físicas otorgado por Institutos de Enseñanza
Superior no universitaria debidamente reconocidos, correspondiente a carreras de cuatro (4) años de duración y con una carga
horaria no menor de mil quinientas (1500) horas reloj.
- Acreditar título de grado Universitario de profesor en Educación
Física o en actividades Físicas, otorgado por Instituciones
universitarias oficialmente reconocidas.
Condiciones de ingreso específicas
A los ingresantes de Educación Física se les solicita
una radiografía de tórax y una ergometría.

FACULTAD

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

Humanidades

ucalp.edu.ar/filosofia
11 Nº 972 e/51 y 53. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296
consultasfilosofia@ucalpvirtual.edu.ar

Periodismo
Psicopedagogía
Filosofía
Profesorado Universitario
Ciencias de la Educación
Historia (CCC)
Letras (CCC)
Geografía (CCC)
Educación Física (CCC)
Tramo de Formación Pedagógica
para Técnicos y Profesionales del
Nivel Medio

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

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

