Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte
Duración: 4 años
Carrera de nivel Universitario, reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Resolución Nº 945/000 del 07/09/2000.

Perfil del egresado
La Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte tendrá como eje central de los estudios a
impartir, los contenidos específicos del área que hoy se los reconoce mundialmente como
pertenecientes a las "Ciencias del Movimiento Humano". Estos contenidos específicos se
complementarán con saberes de otras ciencias tales como: Pedagogía, Biología, Psicología,
Sociología, Ciencias de la Comunicación, y aquellas disciplinas que hagan aportes teóricos a una
"nueva cultura del tiempo libre".
La complejidad en la diversidad de saberes a impartir, tendrán como marco de referencia
antropológico, un concepto de hombre como unidad bio- psico- social desde la perspectiva del
movimiento (creativo o estereotipado), con una fuerte incidencia del sentido lúdico.
En el plano ético el referente es el de seres humanos responsables, comprometidos con el ser
nacional, con los valores de respeto y solidaridad indispensables a una sociedad democrática.
Tendrá especiales capacidades actitudinales tales como:
• Dominio de habilidades personales e interpersonales que le permita en el manejo de
situaciones y personas, la toma de decisiones en forma profesional y pertinente.
• Sólida formación ética en los planos personal y social, habilitante de tomas de decisión
basada en la justicia, el respeto y la solidaridad.
• Actuación correlativa con el "ser universitario" (compromiso y responsabilidad) que den
marco a la formación profesional en su misión como educador y Licenciado en Educación
Física, Recreación y Deporte.
• Creatividad y espíritu innovador, que posibiliten el acompañamiento de los cambios sociales y
su acción profesional-educativa competente.

• Postura ecológica frente al contexto y la educación, donde el respeto y cuidado desde la
empatía docente, preserven el ambiente y se adecue en contexto.
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