
Licenciatura en 

Educación
Física 
y Deporte £ Sólida formación para la promoción, planificación, 

ejecución y evaluación de actividades propias de la 

actividad física y el deporte en los campos de la salud, la 

educación y el deporte.

£ Búsqueda de soluciones a problemas específicos del 

campo de la educación física y el deporte tendientes a la 

mejora de la calidad de vida y el bienestar general.

£ Abordaje de la persona humana respetando sus 

costumbres, creencias y valores y asumiendo el rol con 

responsabilidad social en la búsqueda del bien común.

£ Capacidad en metodología de la investigación.

PERFIL DEL EGRESADO

Universidad
Católica
de Santiago
del Estero

Universidad Católica
de Santiago del Estero

Scientia Deo Et Patriae Servire

Título

Licenciado en Educación Física

y Deporte

Duración

4 años Para más información: www.ucse.edu.ar



£ Planif icar ,  conducir  y  evaluar  con  equipos 

interdisciplinarios actividades físicas-deportivas en 

planes, programas y proyectos destinados a la 

promoción, prevención, tratamiento y/o rehabilitación 

de personas afectadas en su capacidad psicomotriz.

£  Ejercer la docencia en el nivel superior, universitario y no 

universitario, en cuestiones referidas a la actividad física 

y deportiva.

£ Asesorar y/ o gestionar programas académicos de 

formación y perfeccionamiento en instituciones 

educativas y organismos públicos, en la elaboración de 

diseños curriculares en el campo específico de la 

educación física y el deporte.

£ Asesorar en peritajes desde la perspectiva de la 

actividad física –deportiva ante cualquier organismo 

público o privado que lo requiera.

£  Integrar equipos con profesionales de otras disciplinas, 

en entidades deportivas, públicas o privadas, amateur o 

profesionales, programando, dirigiendo y evaluando 

planes, programas y proyectos centrados en prácticas 

f ísicas-deportivas conducente a la formación y/o 

perfeccionamiento de deportistas y/o la obtención de 

altos rendimientos en el deporte institucionalizado.

£ Participar  en equipos interdisciplinarios  de 

investigaciones, desarrollo y transferencia aportando 

conocimientos y técnicas vinculados con la actividad 

física y  el deporte.

£ Dirigir y/o participar en el diseño de políticas y en la 

formulación y evaluación de planes,  programas, 

proyectos y actividades,  públicos o privados, 

relacionados con la actividad física, el deporte y la 

educación.

En función del perfil del título y de los contenidos 

curriculares de la  carrera,  el  egresado tendrá 

competencias para realizar las siguientes actividades que 

se detallan a continuación:

£ Intervenir en la elaboración, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas, proyectos de promoción 

de la salud y de desarrollo comunitario, públicos o 

privados, que incluyan actividades físicas, deportivas y 

recreativas en la búsqueda de una mejor calidad de vida 

de la población.

£ Teoría de la actividad física y el deporte

£ Fisiología de la actividad física

Primer año

£ Psicología de la actividad física y el deporte

£ Pedagogía y didáctica general

£ Historia de la educación física y el deporte

£ Informática aplicada

£ Anatomía humana

£ Discapacidad y Actividad Física-Deportiva

£ Actividad Física para Adultos mayores

£ Deporte y Combate

£ La Mujer y la Actividad Física-Deportiva

£ Otros Deportes en Equipo

£ Desarrollo Emprendedor

Optativa II: Desarrollo de habilidades y actitudes

£ Resolución de Problemas y Toma de Decisiones

£ Organización logística deportiva

£ Práctica profesional supervisadarabajo Final

£ Legislación en el Deporte

£ Deportes IV: “Básquetbol-Handball-Voleibol”

£ Ética y deontología profesional

£ Medicina del deporte

£ Doctrina social de la Iglesia

£ Formulación y evaluación de proyectos deportivos

£ Medicina del deporte

£ Otros Deportes Individuales

Optativa I: Complementación de especialidades

Cuarto año

£ Servicio comunitario

£ Deportes V: “Fútbol-rugby-Hockey”

£ Actividad física recreativa en ámbitos naturales

£ Seminarios

Segundo año

£ Estadística

£ Biomecánica

£ Entretenimiento deportivo

£ Nutrición deportiva

£ Conocimiento, innovación y desarrollo

£ Atletismo

£ Equipamiento e instalaciones deportivas

£ Deporte II: “Gimnasia”

Tercer año

£ Teología

£ Política y organización institucional del deporte

£ Deporte y Sociedad

£ Metodología de la investigación

£ Deporte III: “Natación”

£ Filosofía

£ Idioma: inglés, portugués, italiano, francés o alemán

£ Liderazgo

£ Trabajo en Equipo

£ Habilidades Comunicacionales

£ Negociación

£ Dinámica de Grupo y Procesos Motivacionales

£ Expresión Oral y Escrita

PLAN DE ESTUDIOS

ALCANCES DEL TÍTULO


