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CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR PARA LA LICENCIATURA 

EN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

Res (CS): 81/10 

 

1.-  Identificación de la carrera 

Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Actividad física y 

Deporte.  

 

2.- Título que otorga: 

LICENCIADO EN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

 

3.- Duración de la carrera: 

Dos (2)  años: cuatro (4) cuatrimestres.   

 

4.- Nivel de la carrera 

Carrera de grado. 

 

5.-  Objetivos del Ciclo de Complementación Curricular para la  Licenciatura 

en Actividad física y Deporte 

Los objetivos generales de esta carrera son: 

1. Favorecer la formación de profesionales con capacidades específicas para 

desempeñarse en la gestión de organizaciones deportivas en situaciones y 

ámbitos diversos, en el sector público y privado. 

2. Propiciar la conformación de gestores deportivos creativos e innovadores, que 

sean capaces de conducir equipos de trabajo con liderazgo democrático, basado 

en el análisis crítico y la toma estratégica de decisiones.  

3. Formar profesionales capaces de utilizar técnicas e instrumentos para el 

desarrollo de investigación en la gestión de organizaciones deportivas. 
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6.- Perfil del egresado del Ciclo de Complementación curricular de la  

Licenciatura en Actividad física y Deporte (Licenciado en Actividad Física y 

Deporte 

El Licenciado en Actividad física y Deporte, egresado de la Universidad Nacional 

de Avellaneda tendrá una formación específica para la administración y gestión 

de actividades en instituciones deportivas; basada en los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes: 

 

Conocimientos 

Conocimientos profundos del área biológica: anatomía, fisiología y biomecánica 

humana; desarrollo motor; alimentación y nutrición; manejo de emergencias y 

RCP. 

Conocimientos psicológicos, sociológicos, antropológicos e históricos en relación 

a las actividades físicas y deportivas. 

Conocimientos legales del deporte argentino y su aplicación. 

Conocimientos vinculados a los deportes: fundamentos y su enseñanza, 

principios de entrenamiento deportivo y práctica deportiva (específicamente en 

Basquetbol, Handball y/o Fútbol). 

Conocimientos sobre las herramientas de gestión y organización; manejo de 

recursos humanos y materiales; administración de instalaciones y equipamientos 

de las instituciones deportivas 

Conocimientos sobre planeamiento e informática aplicada a la gestión. 

Conocimientos referidos a investigación científica y la metodología utilizada para 

el abordaje de problemáticas vinculadas al área físico-deportiva. 
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Habilidades y capacidades 

Habilidad para la gestión y administración eficiente de los recursos humanos, 

materiales y económicos-financieros.  

Habilidades para realizar la evaluación de las distintas instituciones deportivas 

que dirija y evaluaciones de cómo se implementen los distintos proyecto o 

programas propuestos. 

Habilidades para la coordinación de equipos de trabajo y gestión de redes 

interinstitucionales. 

Habilidades para la utilización de herramientas informáticas en su labor, como 

gestor de organizaciones deportivas.  

 

Actitudes y valores 

Actitud de análisis crítico y apertura, para la identificación de las demandas 

deportivas de la comunidad e instituciones en las que se desempeñe. 

Actitud para adoptar un liderazgo positivo de los equipos de trabajo que gestione.   

Actitud respetuosa, comprometida socialmente, responsable y honesta desde lo 

personal e intelectual, en sus intervenciones como gestor. 

 

7.-  Alcance del título 

5.1 Las actividades profesionales reservadas al título de Licenciado en Actividad 

física y Deporte  son: 

1. Diseñar planes, programas y proyectos estratégicos en el marco de la gestión 

de las organizaciones deportivas.  

2. Gestionar recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo 

eficiente de las actividades en las organizaciones deportivas. 
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3. Coordinar y liderar los equipos de trabajo de las organizaciones deportivas, 

basándose en un liderazgo democrático y una toma de decisiones racional. 

4. Evaluar y controlar la implementación de los planes y la calidad de los 

servicios brindados por organizaciones deportivas. 

5. Desarrollar estrategias de comunicación y comercialización de servicios 

deportivos.  

6. Utilizar nuevas tecnologías aplicadas a la gestión eficaz de organizaciones 

deportivas. 

7. Gestionar, evaluar y concretar propuestas de cambios en organizaciones 

deportivas, anticipando la detección de situaciones problemáticas y el diseño 

de resoluciones creativas. 

8. Seleccionar, evaluar e implementar estrategias para garantizar la seguridad 

en eventos deportivos.  

9. Establecer relaciones interinstitucionales con organizaciones deportivas y de 

otro tipo, favoreciendo la gestión en red.  

10. Asesorar en la definición e implementación de políticas deportivas, integrando 

equipos multidisciplinarios. 

 

Estos profesionales podrán desempeñarse en los siguientes ámbitos:  

1. Entidades deportivas de gestión estatal o privada que requieran un 

especialista en administración de las actividades físicas y deportivas 

2. Empresas de bienes y servicios que ofrezcan actividades físicas y deportivas 

a sus empleados y sus familias. 

3. Instituciones educativas que requieran de un coordinador de sus ofertas 

corporales y motrices. 

4. Instituciones de Salud que ofrezcan actividades físicas y deportivas a sus 

pacientes, familiares y empleados. 
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8.- Condiciones de ingreso a la carrera 

Se admitirán postulantes que tengan título de Profesor de Educación Física o 

equivalente, egresados de Institutos Superiores de Formación Docente, Institutos 

Nacionales de Educación Física o Instituciones Universitarias, con carreras de no 

menos de cuatro (4) años y dos mil (2000) horas de duración.  

Además, deberán acreditar conocimientos básicos de Informática y de idioma 

Inglés. 

 

9. Distribución de asignaturas por cuatrimestre 

 

CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR 

Nº ASIGNATURA Cuatrim 
Hs. 

Sem. 
Hs. 

Cuatrim. 
     

 Psicosociología de las organizaciones y 
gestión de RR.HH 

1er 6 96 

 Planificación estratégica 1er 4 64 

 Economía aplicada  1er 4 64 

 Seminario Optativo I 1er 4 64 

 Trabajo Social Comunitario 1er 2 32 

 Idioma I 1er. 2 32 

     

 Gestión de las instalaciones y el equipamiento 
deportivo  

2do. 4 64 

 Métodos y técnicas de investigación  2do. 6 96 

 Marketing deportivo 2do. 4 64 

 Seminario Optativo II 2do. 4 64 

 Trabajo Social Comunitario 2do. 2 32 

     

 Informática aplicada a la gestión 3er. 4 64 

 Gestión de la seguridad en eventos 
deportivos 

3er. 4 64 

 Taller de elaboración del Trabajo Final de 
Grado (Tesina) 

3er. 6 96 

 Trabajo de campo (anual) 3er. 6 96 

     

 Trabajo Social Comunitario 3er. 2 32 
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 Idioma II  3er. 2 32 

     

 Trabajo de campo (anual) 4to.. 6 96 

     

     

 Totales Ciclo Complementación Curricular   1088 

     
 
 
10.- Carga horaria de la carrera: 
 
UN MIL OCHENTA Y OCHO (1088) HORAS RELOJ. 
 
 
11.- Régimen de cursado: 
 
CUATRIMESTRAL. 
 

 


