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CURRICULAR DE LA LIC. EN 

EDUCACIÓN FÍSICA Y GESTIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS 

 

(Según Ordenanza CSU Nº 252/14 del 11/08/2014) 

 

Perfil del Título: 
 

La formación académica propuesta hará posible que un graduado tenga capacidad para: 
 

� Desempeñarse en el área de educación física en todos los niveles educativos y de educación no 
formal. 

 

� Asesorar y acompañar el desarrollo de actividad física para la salud tanto a nivel individual como en 
proyectos colectivos. 

 

� Desarrollar las capacidades psico-físicas del individuo o de equipos deportivos. 
 

� Dirigir, desarrollar y coordinar las funciones de planeamiento, organización y control de entidades 
deportivas. 

 

� Elaborar, ejecutar y gestionar planes y proyectos. Evaluar proyectos de inversión y estudios de 

factibilidad financiera. Colaborar en la formulación y administración del presupuesto. 
 

� Utilizar eficazmente la información para enfrentar condiciones cambiantes de manera oportuna con 
el objeto de prever y dar solución a problemas. 

 

Alcances del Título: 
 

Este título está diseñado con el fin de habilitar y capacitar al graduado para: 
 

�  Ejercer la profesión en cualquier nivel educativo. 
 

�  Diseñar, formular, gestionar y/o ejecutar programas, proyectos y actividades relacionadas a la 
educación física o a la gestión de entidades deportivas. 

 

� Diseñar, planificar y ejecutar planes de actividad física para la salud y el entrenamiento individual y 
grupal. 

 

 

 

 
Plan de estudios: 

 

 

Código Asignatura 

Correlatividad para 
cursado 

Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Cursada Aprobada 

226 Métodos Cuantitativos Aplicados al Deporte     

81 Psicosociología de las Organizaciones     

227 Entrenamiento     

228 Marco Jurídico Aplicado al Deporte     

229 Elementos de Economía Aplicada al Deporte     

230 Taller de Estrategias Nutricionales para el 
Rendimiento Deportivo 

227   227 

231 Seminario de Transmisión de Experiencias en 
Gestión Deportiva I 

    

232 Actividad Física, Salud y Calidad de Vida 230  230  

233 Administración y Costos en Entidades Deportivas     

14 Formulación y Evaluación de Proyectos 229   229 

3 Taller: Operación de Computadoras Personales     

234 Planificación Estratégica del Deporte     

35 Comercialización     

235 
Seminario de Transmisión de Experiencias en 
Gestión Deportiva II 

    

236 Seminario Final Integrador     

                                                                                                                                                                                                                     


