
                                                                                                                             
 

MESAS DE EXAMEN LARD DICIEMBRE  2022 

 

 
 

MATERIAS DEL I CUATRIMESTRE 

PRINCIPIOS DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Viernes 16/12 a las 19,00 Hs. (con formulario a través de la 
plataforma educativa) 

METODOS Y TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

Viernes 16/12 a las 18,00 Hs. (zoom de la plataforma educativa) 

DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES CONDICIONALES 

Sábado 17/12 a las 08,00 Hs. (formulario google) 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA   17/2 a las 09,00hs 
Virtual por formulario google. Se conectan al zoom de la 

plataforma educativa y  se les proporcionará  vía chat el enlace 

PSICOLOGÍA SOCIAL Sábado 17/12 a partir de las 08,00 hasta las 10,30 Hs. (aquel 
alumno que adeuda la materia deberá contactarse directamente 
con el docente a su mail: molarogestion@gmail.com  zoom  de la 

plataforma educativa) 

 
MATERIAS DEL II CUATRIMESTRE 

POLITICA DEPORTIVA Los alumnos que rendirán el exámen final de la materia, deberán 
obligatoriamente 1) registrarse en el formulario de inscripción 2) 
enviar mediante el mail interno de nuestra plataforma educativa 

al docente a cargo de la cátedra – Mg. Daniel Ridao el trabajo 
práctico integrador conforme las pautas establecidas y de 

vuestro conocimiento. Tiempo de entrega a partir del día viernes 
16/12 y  hasta el día sábado  17/12 a las 23.59 Hs. 

El alumno/a que NO se inscribiese a la mesa correspondiente del 
mes de diciembre, el docente NO podrá recepcionar el mismo 

para su calificación de nota. 

DESARROLLO DE LA TECNICA 
DEPORTIVA Y DEL 

PENSAMIENTO TACTICO  

Viernes 16/12 a las 18.30 Hs. (a través del zoom de la plataforma 
educativa) 

BIOMECANICA  Viernes 16/12 a las 19,00 Hs. (a través de zoom armado por el 
docente, finalizada la fecha de inscripción se le enviará el link de 

acceso) 

TEORIA Y PROCESOS GRUPALES Sábado 17/12 a partir de las 11,00 Hs.  en adelante hasta finalizar 
las presentaciones, según el cronograma de grupos acordado en 

clase 

FISIOLOGIA DEL 
ENTRENAMIENTO 

17/2 a las 10,00 Hs. 
Virtual por formulario google. Se conectan al zoom de la 

plataforma educativa y  se les proporcionará  vía chat el enlace 

 
MATERIAS DEL III CUATRIMESTRE 

mailto:molarogestion@gmail.com


                                                                                                                             
NUTRICION, PREVENCION Y 

RECUPERACION 
Sábado 17/12 a las 08,00 Hs. (virtual zoom de la plataforma 

educativa) 

TEORIA Y METODOS PARA EL 
DESARROLLO DEL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

Sábado 17/12 a las 8,00 Hs. (con formulario Google  vía 
meet/zoom armado por el docente, finalizada la fecha de 

inscripción se le enviará el link de acceso)) 

PSICOLOGIA DEL DEPORTE  Viernes 16/12, a las 19,00 Hs. 
(zoom a través de la plataforma educativa) 

DISEÑO Y GESTION DE PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEPORTIVOS 

Viernes 16/12 a las 20,00hs, vía zoom. El examen se divide en 2 
partes (QUIZIZZ y Excel cuadro de objetivos), link chat grupal: 

https://chat.whatsapp.com/B4o5Z0tZZ6PLpmiHodaXeG 

PLANIFICACION DEL 
ENTRENAMIETO Y LA 

COMPETENCIA 

 
Sábado 17/12 a las 09,00 Hs. (zoom armado por el docente) 

 

 

Para inscribirse acceder al siguiente formulario: https://forms.gle/yZFPWixRUJ1BL11u6 

 

• Recuerden que la imposibilidad de rendir por inscribirse en horarios superpuestos es 

responsabilidad del estudiante  

•  Recomendamos priorizar las materias que poseen correlatividades posteriores 

• Las materias que les queden sin rendir podrán ser rendidas en el llamado de MARZO  

2023 

• Las modalidades de examen serán coordinadas con cada docente y recibirán las 

indicaciones luego de haberse inscripto. 

ATENCIÓN: VIGENCIA DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a partir del 03/12 y hasta el 10/12 a 

las 23,00 Hs. 

https://chat.whatsapp.com/B4o5Z0tZZ6PLpmiHodaXeG
https://forms.gle/yZFPWixRUJ1BL11u6

