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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

La orientación de la carrera está direccionada a dos áreas específicas, ambas concentradas en la 

actualidad de la profesión, una hacia la salud otra hacia la gestión deportiva. La Universidad Maza 

otorga un título de validez nacional con incumbencia en: docencia, gestión, emprendedorismo e 

investigación. La Educación Física tiene un nivel de relevancia que requiere ser abordada desde 

diversas aristas, todas ellas relacionadas a la actualidad en relación con las modernas 

herramientas que dan mayor conectividad y precisión para su desarrollo, teniendo como eje 

fundamental al ser humano con sus emociones y su corporeidad, un ser social que debe vivir con 

calidad en su ámbito familiar, laboral y social. 

 

Nuestros estudiantes pueden trabajar en un periodo previo a recibir su título final de profesores 

universitarios o licenciados en educación física dado que poseen una titulación intermedia de 

“técnicos universitarios en educación física”, esta ventaja hace que más allá del trabajo en sí, la 

remuneración y el ámbito legal para hacerlo, empiecen a incorporar competencias propias de la 

profesión a través de la experiencia vivencial, laboral y técnica. El profesional egresado de la 

Universidad Maza es capaz de trabajar en cualquier ámbito donde se brinde calidad de vida, salud 

física, movimiento, docencia y deportes, también es capaz de formar parte de equipos de campo y 

laboratorios en investigaciones y trabajos interdisciplinarios. De formación transversal, científica y 

actualizada, posee un perfil de los más demandados en el mercado laboral de la región. 

Cursado 

 Técnico Deportivo Universitario: presencial, se desarrollan clases teóricas y prácticas en 

instituciones deportivas. 
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 Profesorado de Educación Física: presencial, se desarrollan clase teóricas y prácticas. la parte 

práctica se lleva a cabo en instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y 

clubes deportivos. 

 Licenciatura en Educación Física (ciclo de complementación curricular): a distancia, se 

desarrolla a través de plataforma Moodle y videoconferencias. 

 

Acreditación:  

 Técnico Deportivo R.M. 801/95  

 Profesor Universitario de Educación Física R.M. 801/95  

 Licenciado en Educación Física R.M. 10.737/09 
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Materias  

Plan de Estudio 

 Técnico Deportivo, Profesorado 

y Licenciatura en Educación 

Física 

 
Primer Año: 

 Anatomía Funcional I 
 Formación para la salud 
 Historia y Teoría de la Educación Física y Deportes 
 Aprendizaje y Desarrollo Motor 
 Psicología General 
 Fútbol I 
 Balonmano I 
 Hóckey 
 Gimnasia Formativa 
 Atletismo I 
 Taller I 
 Anatomía Funcional II 
 Fútbol II 
 Balonmano II 
 Informática 
 Sujeto del Aprendizaje 
 Actividades Lúdicas y Recreativas 
 Gimnasia Funcional 
 Atletismo II 
 Taller II 
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Segundo Año 

 Sóftbol 
 Didáctica y Currículum 
 Fisiología General 
 Vóleibol I 
 Básquetbol I 
 Gimnasia Artística I 
 Natación I 
 Taller III 
 Sistema Educativo e Instituciones Escolares 
 Didáctica de la Educación Física I 
 Fisiología del Ejercicio 
 Vóleibol II 
 Básquetbol II 
 Natación II 
 Gimnasia Artística II 
 Taller IV 

Título Intermedio: Técnico Deportivo 

Tercer Año 

 Sociología de la Actividad Física y el Deporte 
 Didáctica de la Educación Física II 
 Evaluación de la Aptitud Física 
 Biomecánica 
 Rugby 
 Taller V 
 Actividad Física Adaptada 
 Entrenamiento de la Aptitud Física 
 Sobrecarga y Musculación 
 Actividades Regionales 
 Taller VI 

Cuarto Año 

 Ética y Legislación de la Educación Física 
 Residencia Nivel Inicial y Primario 
 Residencia Nivel Secundario 

Título: Profesor Universitario 

 

 



 

 

 
 

www.umaza.edu.ar 
 

6 

Ciclo de Licenciatura 

 Metodología de la Investigación 
 Medicina del Deporte 
 Salud y Fitness 
 Nutrición de la Actividad Física y Deportes 
 Estadística Aplicada 
 Marketing del Deporte 
 Psicología de la Actividad Física y Deporte 
 Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Organización y Gestión Institucional 
 Rendimiento Deportivo 
 Equipamiento e Instalaciones Deportivas 
 Kinefilaxia 
 Tesina 
 48 hs reloj 

Título: Licenciado con doble orientación simultánea. 

1-Salud  
2-Gestión Deportiva 
 

CONTACTO 

Educación: 

Tel: (261) 4056200 (int 249) 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.umaza.edu.ar 

www.facebook.com/educacionumazaoficial 

dflores@umaza.edu.ar   

 
 
 
 

http://www.facebook.com/educacionumazaoficial
mailto:dflores@umaza.edu.ar

	Primer Año:
	Segundo Año
	Tercer Año
	Cuarto Año
	Ciclo de Licenciatura
	CONTACTO

