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BUENOS AIRES, 27 2000 

VISTO el expediente N" 500-64757/98 Fotocopia, del registro de la 

UNNERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, por el cual la mencionada Universidad 

solicita el otorgamiento de reconocijniento oficial y la validez nacional para los titulos de 

PROFESOR DE EDUCACION FlSICA Y LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, 

segUn 10 aprobado por el Proveido de fecha 08 de junio de 1999, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los artic\dos 29, incisos d) y e) y 42 

de 1a Ley de Educacion Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las 

Instituciones U niversitarias la creacion de carreras de grado y la forrnulacion y desarrollo de 

sus planes de estudios, asi como la defmicion de los conocirnientos y capacidades que tales 

titulos certifican y las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las 

imicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizacion 

provisoria y los titulos incluidos en la nomina que preve el articulo 43 de 1a Ley aludida, . 

situaciones en las que se requiere un control especifico del Estado. 

Que por no estar en el presente, los titulos de que se trata, comprendidos en 

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser considerada como el 

;1;) cjercicio de sus facultades cxclusivas, y por 10 tanto la intervenci6n de estc Ministerio debe 

I ~ lirnitarse Unicamente al control de legalidad del procedirniento seguido por la Instituci6n para 

su aprobacion, que los planes de estudios respeten la carga horaria minima fijada por este 

VJ Ministerio en la Resoluci6n Ministerial N° 6 del 13 de enero de 1997, sin peIjuicio de que r.: oportunamente, estos titulos puedan ser incorporados a la nomina que preve el articulo 43 y 

~ tt~deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 
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Que en consecuencia tratindose de una lnstituci6n Universitaria legalmente 

constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por el Proveido, ya mencionado, no 

advirtiendose defectos formales en dicho tr3mite y respetando los planes de estudios la carga 

horaria minima establecida en la Resoluci6n Ministerial N°6/97, corresponde otorgar el 

reconocimiento oficial a los titulos ya enunciados que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA, con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que los Organismos Tecnicos de este Ministerio han dictaminado 

favorablemente a 10 solicitado. 

Que las facultades para dictar cI presente acto resultan de 10 dispuesto en los 

articulos 41 y 42 de la Ley N°24.S21 Y de los incisos 8), 10) y I I) del articulo 21 de la Ley de 

Ministerios -Lo. 1992- modificado por la Ley N"25 .23 3. 

SUPERIOR, 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARlA DE EDUCACION 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional a los 

litulos de PROFESOR DE EDUCACION FISICA Y LICENCIADO EN EDUCACION 

FISICA, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, con los planes de 

estudios y duraci6n de las respectivas carreras que se detallan en el ANEXO 11 de la presente 

Resoluci6n. 

ARTICULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de estos titulos, a las incluidas por la Universidad como "alcances del titulo" en eI 

ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 3°._ EI reconocimiento oficial y la,validez nacional que se otorga a los titulos 

mencionados en el articulo 1°, queda sujeto a las exigencias y condiciones que corresponda 
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cwnplitnentar en el caso de que los mismos sean incorporados a la nomina de titulos que 

requieran el control especifico del Estado, segtin 10 dispuesto en el articulo 43 de la Ley de 

Educacion Superior. 

'WJ ARTICULO 4°._ Registrese, comuniquese yarchivese. 
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ANEXO I 

ALCANCES DEL TITULO DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA QUE EXPIDE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

);> Planificar, conducir y evaluar procesos de ensefianza y aprendizaje' en el area de la 

Educacion Fisica. 

);> Asesorar en la enseiianza de temas relacionados con la Educacion Fisica .. 

);> Ejercer la docenciu en Educacion Fisica en todos los niveles del Sistema Educativo 

Nacional (Educacion Inicial, Educacion General Bcisica, Nivel Polimodal, Nivel 

Terciario), en todas las jurisdicciones, en los diferenles regimenes (publico y privado) y 

tambien en la Educacion Especial. 

);> Desempeiiarse projesionalmenle en diferentes instituciones (flscolares, civiles, privadas, 

etc.) este desempeiio comprende la docencia, la organizacion, gestion y direccion de 

aClividades recreativas, gimnicas, deportivas, luristicas, de salud. 

);> Ejercer en aclividades projesionales como docente y como preparador flSico en el campo 

deporlivo y como docenle e inStructor en inslituciones publicas y gimnasios y clubes 

privados. 

/ ~ ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACION FISICA QUE EXPIDE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL D$ LA PLATA 

~ 
~ );> Proyectar y desarrollar investigaciones en relacion con la articulacion de las 

( ~~ practicas corporales en el campo de la educacion, la recreacion, la saluti, el de porte, 
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;.. Intervenir en el diseno. gestion y evaluacion de poli/icas. planes y programas 

relacionados con las pniclicas corporales en las distintas esc alas y niveles del sistema 

educativo formal y del ambito no formal, ylo desempenarse como asesor en las mismas 

instancias. 

;.. Asesorar ylo parlicipor en la elaboracion de politicas, planes y programas de 

promocion ylo prevencion de la salud mediante aClividades corporales, para los 

distinlos niveles de alencion. 

;.. Programar, conducir y evaluar aClividades corporales en planes y programas 

inlerdisciplinarios deslinados a la promocion, prevencion, tratamiento ylo 

rehabilitacion de la salud en los distintos niveles de atencion. 

;.. Programar, conducir y evaluar actividades corporales deslinadas al desarrollo del 

potencial psicomotriz de personas afecladas en sus capacidades corporales. 

;.. Programar, condueir y evaluar programas de educacion, reereacion, desarrollo 

comunilario ylo salud centrados en practicas corporales ylo supervisar su desarrollo 

en instituciones educativas, recrealivas, comunitarias, deportivas, empresariales, etc.. r . 

ylo desempenarse como asesor en las mismas instancias. 

;.. Programar, conducir, evaluar y supervisar servicios centrados en praclicas corporales 
I' 

en instiluciones pubUcas y privadas dedicadas a eS/as prestaciones y en empresas, 

clubes e instiluciones comunilarias . 

. ;.. Programar, conducir. evaluar y supervisar praclicas corporales conducentes a la 

formacion ylo perfeccionamiento de deportistas ylo a la oblencion de altos 

rendimientos en el deporte instilucionalizado -. 

Participar en proyectos de formacion docente en el area de las practicascorporales ,. 

Ejercer la docencia en ambito universilario.· 



~ N° _____ . __ 

(t 
\; 

ANEXOIJ 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

TITULOS: PROFESOR DE EDUCACION FlSICA Y LICENCIADO EN EDUCACION 

FISlCA 

PLAN DE £STUDIOS . 

CARGA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARlA HORARlA T1VIDAD 

SEMANAL TOTAL 

PRIMERANO 
01 Educaci6n Fisica I A 12 360 -
02 Teoria de la Educaci6n F isica I C 4 • 60 -
03 Anatomia Funcional C 4 60 -
04 Historia Argentina General 0 ·C 4 60 -

Historia de la Educaci6n 
I Argentina y Latinoamericana 

05. Filosofia C 4 60 -
, 

SEGUNDOANO 
06 Educaci6n Fisica II A 12 360 01-02 
07 Teoria de la Educaci6n Fisica II C 4 60 01-02 
08 Fisiologia Humana C 4 60 03 
09 Estadistica Aplicada a la Educaci6n C 4 60 01-02 

Fisica 
10 Sociologia C 4 60 -

TERCERANO 
11 Educaci6n Fisica III A 12 360 01-02 

12 Teoria de la Educaci6n Fisica III C 4 60 01-02 

13 Fisiologia Aplicada a la Educaci6n C 4 60 03 

Fisica 

14 Pedagogia C 4 60 02 

15 Historia de la Educaci6n General C 4 60 -
16 Politica y Legislaci6n de la C 4 60 -

Educaci6n Argentina 
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CARDA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD 

SEMANAL TOTAL 

CUARTOANO 
17 Educaci6n Fisica IV A 12 360 06-07 

18 Teona de la EducaciQn Fisica IV C 4 60 06-07 
19 Psicologia EvolutivaI C 4 60 01-02 
20 Didactica Especial I (Nivel lnicial C 4 60' 01-02-03 

E:G:B: 1 y2) 
21 Metodologia de la Investigaci6n en C 4 60 01-02 

Educaci6n Fisica 
22 Observaci6n y Practicas de la C 4 60 01-02-03-

Enseflanza en Educaci6n Fisica 06-07-08 
(Nivelinicial E.G.B. 1 Y 2) mas sci. (6) 

Asignaturas a 
elecci6n del 
alumno 

QUINTOANO 
23 Educaci6n Fisica V A 12 360 11-12-13 
24 Psicologia Evolutiva II C 4 60 -
2S Didactica Especial II (E.G.B.-3 C 4 60 06-07 

Po limodal >-
26 Didactica de la Educaci6n Fisica C 4 60· 06-07 

Integrada 
27 Observaci6n y Practicas de la C 4 60 11-12-13 

Enseflanza en Educaci6n Fisica m3s trece (13) 

(E.G.B. 3- Polimodal) asignaturas a 
elecci6n del 
alumno 

28 Seminario C 4 60 06-07 

CARGA HORARIA TOTAL DEL PROFESOR DE EDUCACION FISICA: 3180 
horas 

CUARTOANO 
17 Educaci6n Fisica IV A 
18 Teona de la Educaci6n Ffsica IV C 
19 Psicologia Evolutiva I C 
20 Asignatura I C 

21 Metodologia de la lnvestigaci6n en C 
Educaci6n Fisica 

~ 22 Asignatura II C r<. 23 Seminario I C 

- ~ 

12 360 
4 60 
4 60 
4 60 

4 60 

4 60 
4 60 
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CARGA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD 

SEMANAL TOTAL 

QUINTOANO 
24 Educaci6n Fisica V A 12 360 11-12-13 
25 Psicologia Evolutiva II C 4 60 -
23 Asignatura III C 4 60 * 
27 Asignatura IV C 4 60 * 
28 Seminario II C • 60 * 

• Seg(m el regimen de correlativas que establezca con el tutor 

OTROS REQUISITOS: 
• Para obtener el titulo de Licenciado en Educaci6n Fisica se debenin cumplir cien 

(100) horas de Pnicticas Profesionales. 
• Aprobar un Trabajo Final 0 Tesina. EI mismo sera defmido por cada alumno con 

su tutor. 

CARGA HORARIA TOTAL DEL LINCENCIADO EN EDUCACION FISICA: 3280 
horas 

Para obtener los titulos de Profesor de Educaci6n y Licenciado en Educaci6n Fisica se 
debeni aprobar dos (2) niveles de Capaci~ci6n en Idiomas (Ingles, Aleman, Frances, 
Italiano 0 Portugues) y uno (I) de Capacitaci6n en Informatica, pudiendo elegir 
capacitarse en un mismo idioma 0 en idiomas diferentes. 
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