Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
(1 año y medio)
Resolución Ministerial - Distancia: 90/15 - Plan de estudios vigente de 2015

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS?


Planificar servicios en instituciones dedicadas a la Educación Física en diversos ámbitos y niveles.



Conducir proyectos vinculados a la Educación Física y el Deporte en instituciones públicas y
privadas.



Administrar proyectos referidos a la Educación Física en Instituciones oficiales y privadas del
ámbito formal y no formal.



Evaluar proyectos y asesorar en la realización de programas en el ámbito de la Educación Física.



Integrar equipos interdisciplinarios para el estudio, investigación y desarrollo de proyectos que
involucren a la Educación Física.



Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en el campo de la Educación Física y
el Deporte.



Asesorar y participar en la elaboración de políticas, estrategias y normas referidas a la promoción



e implementación de actividades de Educación Física.
Definir políticas, estrategias y normas para la capacitación de RRHH en el campo del movimiento.

UN ESPACIO DE JERARQUÍA PROFESIONAL
La Universidad Blas Pascal presenta el Ciclo de Licenciatura en Educación Física a distancia con una
duración de un año y medio, para todos aquellos egresados del profesorado que deseen completar su
formación.
La Licenciatura en Educación Física surge en el año 1997 para crear un espacio de jerarquía que posibilita
el desarrollo de la docencia, la investigación y la producción de conocimientos en el más alto nivel del

sistema educativo. Procura la proyección laboral en la globalización de los mercados, promoviendo la libre
circulación de las ideas, conocimientos y recursos humanos, haciendo realidad en esta conjunción el
postulado de la UBP "Saber y Saber Hacer".

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles promocionales:
Curso de Ambientación: $ 1490,-*
Matrícula Anual: $ 2980,-*
Cuotas Mensuales: $ 3025,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar a online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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