
 

 

 

 

 

 

                                                                       Lomas de Zamora, diciembre 2022 

  Estimados/as 

Bienvenidos a la Licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo, de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Desde hace 20 años estamos desarrollando una intensa actividad en pos de crear un espacio 

educativo de excelencia académica que contribuya a la formación de profesionales en Alto 

Rendimiento Deportivo que, por su nivel de calificación, logren intervenir con pertinencia y 

eficacia en los procesos de entrenamiento de los deportistas de nuestro país, en las diferentes 

fases de iniciación, deporte de base, desarrollo y alto rendimiento. 

Contamos para esa tarea con el auspicio del Comité Olímpico Argentino, la Confederación 
Argentina de Deportes y la Confederación Argentina de Handball. 

Promovemos  en  nuestros  estudiantes  la  construcción  de  un  enfoque  integral y  crítico del 

entrenamiento deportivo, a los efectos de facilitar la comprensión de los complejos 

procesos intervinientes en el desarrollo individual y grupal para el logro de los máximos niveles 

de calidad en el deporte. 

Nuestro cuerpo Docente es altamente calificado y entre nuestros invitados se encuentran los 

más destacados técnicos y entrenadores de nuestro medio. 

Sin embargo, lo que consideramos más importante son nuestros egresados, muchos de los 

cuales se desempeñan en el país y en el extranjero llevando a cabo una excelente carrera 

profesional, en un gran número de casos, integrando equipos de conducción de planteles 

profesionales y deportista destacados. 

Los invitamos a formalizar su inscripción y formar parte de esta iniciativa que agregará valor y 

calidad a su trayectoria profesional. 

Saludamos cordialmente. 

 

Dr. Luis Erdociain. Coordinador General 

Dr. Carlos Alberto Marino. Coordinador Académico 

Lic. Pablo Pascualini. Coordinador Técnico Metodológico 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

• Destinatarios: Profesores de Educación Física egresados de profesorados de 4 años con 

título oficial. 

• Cupos limitados por orden de recepción de preinscripciones  sujetas  a  verificación  de 

condiciones de ingreso. 

• Cursada: La cursada se realiza en las instalaciones del Instituto Romero Brest, cita en 

Miguel B.  Sánchez 1338, C1429 CABA, durante 4 cuatrimestres. Las materias en los primeros 

tres  cuatrimestres se desarrollan los días viernes de 19 a 23hs y los días sábado de 8 a 

14hs, en  ambos casos de manera presencial.  Durante el último cuatrimestre la 

cursada está  compuesta de 3 seminarios en fechas y horarios a coordinar. *Por la 

situación actual de la pandemia podrá cursarse de manera bimodal presencial /virtual 

sosteniéndose de ese modo el tiempo que sea   necesario. 

*En este contexto las cursadas pueden variar a virtuales sincrónicas (consultar por régimen 

de asistencia para el interior del país) 

 

• Aprobación de materias: Las materias se aprueban mediante un examen final 

• Graduación: Defensa de Trabajo Final con presentación luego de haber aprobado la 

totalidad de las materias. 

• Se acompaña grilla con asignaturas y docentes. 

• Arancel: Corresponden abonar 22 cuotas durante los dos años de la carrera, dividido en 

11 cuotas por año. Para el año 2023 el arancel mensual será una matrícula de $ 17.000.- y 

las 5 primeras cuotas (marzo-julio) serán de $17.000 y las ultimas 5 cuotas (agosto-

diciembre) serán de $20.000. 

• Comienzo de las clases:    marzo de 2023. 

• Cierre de inscripciones: 1 de marzo de 2023 o al completar el cupo máximo. 

 

PREINSCRIPCIÓN. Podes asegurar tu vacante siguiendo los pasos descriptos a continuación: 

 

a) Completar la preinscripción en el siguiente link:   https://forms.gle/JfBB7jizUQoHJwPT7  

b) Depositar $ 17.000.- en concepto de matrícula (La reserva de vacante se hace con el 100% 

del valor de la misma) en la cuenta a nombre de la Confederación Argentina de Handball 

(CUIT 30.67784901.7) del banco ICBC / Nro. Cta.  Recaudadora: 0508- 

02103636/73 / CBU: 01505085-02000103636737 y  luego  enviarnos  el  comprobante  al 

mail:depositosunlz@gmail.com  

 

https://forms.gle/JfBB7jizUQoHJwPT7


 

 

 

 

 

 

Los depósitos en esta cuenta pueden hacerse por transferencia red Banelco / Link, línea de  

cajas en las sucursales o cajeros QDB. Al momento de hacer el depósito deberán informar el 

CUIT o CUIL del alumno, así podremos identificar y aplicar los pagos de manera correcta. 

c) Con el cumplimiento de los pasos a y b, reserva tu lugar y te llegará un link para completar 

la inscripción definitiva a nuestro sistema administrativo 

d) Por más información o dudas escribinos a: cdsecretaria@sociales.unlz.edu.ar y  dirigirse 

a Elizabeth Baratta. 
 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES 

1ER CUATRIMESTRE 
 

1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES. Pablo Añon - 

2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. Juan Renda - 

3 PSICOLOGÍA SOCIAL. Rubén Molaro /Gabriela Medici - 

4 PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Horacio Anselmi /Leandro Barbeira - 

5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Hernán Adorante - 

2DO CUATRIMESTRE  
1,2,4 Y 

6 BIOMECÁNICA. Gustavo Represas/ Martín Frattini / Sebastián Argento 5 

7 FISIOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO. Juan Renda /Iván Tellnow 1 Y 2 

8 TEORÍA Y PROCESOS GRUPALES. Rubén Molaro 3 Y 5 
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                   9 DESARROLLO DE LA TÉCNICA DEPORTIVA Y DEL PENSAMIENTO TÁCTICO. Gustavo Cullinan 1,2 Y 4 

                                              10 POLÍTICA DEPORTIVA. Carlos Marino/ Daniel Ridao 5 

 

3ER CUATRIMESTRE 

6, 7, 8 Y 
11 TEORÍA Y MÉTODO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO. Pablo Esper Di Cesare 9 

12 NUTRICIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN .  Walter Dzurovcin 6 Y 7 

13 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. Patricia Wightman / Gustavo Ruiz 8 
PLANEAMIENTO DEL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETENCIA. Matías Castaño/ Pablo 6, 7, 8, 

14 Pascualini 9, 10 
DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS. Carlos 8, 9 Y 

15 Marino/ Verónica Arias 10 
 

4TO CUATRIMESTRE (SEMINARIOS) 

16 COACHING CON ESPECIALISTAS 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL ENTRENAMIENTO Y LA 
17  COMPETENCIA EN UNA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

 

                

 18 MARKETING DEPORTIVO 



 

 

 

 

 

 

Profesores invitados en ediciones anteriores: Dra. María Santorsola, Dra. Ianina Tuñon, Dra.  

Alicia Saliva, Dr. Francisco Ucha, Mg. Orlando Moccagatta, Lic. Mario Moccia, Prof. Carmelo  

 Pittera, Dr. Hugo Rodríguez Papini, Prof. Mario Di Santo, Prof. Jorge González Guedes, 

Entrenadores Laura Martinel (Judo), Gustavo Osorio (Atletismo), Ariel Holan (Fútbol), Horacio  

 Seguí (Basquetbol),  Gustavo Roldán (Natación), Andrés Charadía (Atletismo), Leonardo 

Gambluch (Taekwondo), Martín Vassallo Argüello (Tenis), Federico Molinari (Gimnasia), Carlos 

Gonzalez (Triatlon), Guillermo Filipi (Pentatlón), Claudia Barros (Gimnasia), Darío Guevara 

(Gimnasia), Daniel Poggi (waterpolo), entre otros. 
 


