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LICENCIATURA EN EDUCACION FÍSICA 
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR 

Res. Min. N° 2345/13 
 

MODALIDAD DE CURSADA 
Campus Satelital 

 
ALCANCE DEL TÍTULO 

Programar, diseñar, ejecutar la dirección y gestión de proyectos de investigación ligados 
a la Educación Física. Participar en la programación, diseño y evaluación de proyectos 
de investigación de carácter interdisciplinario. Asesorar e intervenir en la programación 
y gestión de planes y proyectos institucionales relacionados con la Educación Física y el 
deporte en los ámbitos formal y no formal. Etc. 

 
CONDICIONES DE INGRESO 

 
Egresados con el título de Profesor de Educación Física (Duración mínima de 2.600 
horas y 4 cuatro años de duración), reconocidos ministerialmente, de instituciones 
universitarias y terciarias, en el marco de los requisitos legales vigentes, que 
proporcione a los profesores un cuerpo de saberes que le permitan completar la 
formación de grado. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 
Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través de la 
página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar) 
Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF: 

• Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título 
en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite 

• DNI (frente y dorso) 
• Partida de Nacimiento (frente y dorso) 
• Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 

www.anses.gob.ar 
• Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 

despejado (sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y 
uniforme. 

 
Presentación de la documentación: 
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia 
autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia 
de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido hasta el 31 de 
Julio) en: el Dpto. de Alumnos – Junín 451, Muñiz de lunes a viernes de 18 a 21 hs. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
La carrera tiene una duración de 3 (tres) semestres (1 y ½ año) 

 
1º Año: Humanismo y Doctrina Social, Nutrición deportiva, Descripción Estadística y 
Metrología deportiva, Análisis de la Estrategia de los deportes, Planeamiento y gestión 
de políticas en educación física y deporte, Gimnasia y deportes para personas con 
necesidades especiales, Sistema educativo, Corrientes didácticas contemporáneas, 
Metodología de la investigación, Proyecto de Tesis, Tesis (trabajo final), Organización 
planificación y control del deporte y de la actividad física, Fisiología de la actividad 
física y entrenamiento deportivo. 
Para más información, ingresá a http://www.ucasal.edu.ar/ 

 

Aranceles 2020 
Matrícula: $ 8.950.- 
Cuotas: 11 (once) de $ 8.950.- 

 
Informes e inscripción: 
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs. 
Junín Nº 451- Muñiz 
Tel: (011) 4664-6995 
E-mail: info@isanmiguel.edu.ar 
Página web – http://www.isanmiguel.edu.ar/ 
Facebook/cusam.edu 
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