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ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN PARA PERSONAS     

CON DISCAPACIDAD 

Una vez completado  cada uno de los requisitos de la cursada, el egresado recibirá el 
certificado de: “Actualización académica en actividad física y  recreación  para 
personas con discapacidad” 

OTORGA 1 (un) PUNTO docentes de GCBA 

Duración: 1 (un) año 
Total horas reloj 312 Hs. 

Inicio: Abril de 2014. 

Días de cursada martes y jueves de 18 a 21 Hs. 

Costo: Matricula y 9 cuotas de 650$. 

Convenios ADEF. 

 

Sujeto a cupo mínimo. 

Fundamentación. 

La iniciativa de formación de profesionales  de la Educación Física en el campo de la 
actividad física para personas con discapacidad surge de la creciente participación de 
éstas y de su necesidad de incorporar la actividad física como medio para mejorar su 
calidad de vida y como medio para colaborar en el proceso de rehabilitación.  
El reconocimiento a nivel mundial como por ejemplo de la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-  la cual ubica a la actividad física como importante herramienta para la 
promoción de la salud de las personas en general, y de la Convención Internacional de 
los Derechos para las Personas con Discapacidad,  nos responsabiliza al plantear la 
necesidad de integración e inclusión. 
Así mismo gracias a tantos años de experiencia en ensayo y error más los aportes del 
equipo interdisciplinario y la visión científica de la medicina, se conoce qué actividades 
pueden o no realizar las personas según su discapacidad, los beneficios y las 
metodologías  según el caso.  
El deporte paralímpico, fenómeno social, ya desde 1957, promueve y colabora con  



adelantos tecnológicos para los atletas con discapacidad, y conocimiento para los 
profesionales del deporte. 

 

 

Justificación. 

La capacitación del RRHH de la Educación Física para el trato profesional, la enseñanza y 
el entrenamiento deportivo de las personas con discapacidad constituye un requisito 
imprescindible en un contexto de creciente competencia profesional.  
La Actualización combina una sólida formación en áreas de la especialidad de la 
Medicina, Psicología, Psicopedagogía, de la Educación Física  y del Deporte. De esta 
forma, se busca que los mismos incorporen herramientas teóricas y metodológicas aptas 
para elaborar, ejecutar y evaluar programas de actividad física, recreación y deporte 
para personas con discapacidad. Con esta Actualización Académica se pretende la 
formación de recursos humanos con orientación profesional garantizando asimismo la 
calidad académica de las distintas actividades desplegadas. Se contempla que las Clases 
sean teórico prácticas.  

Informes:  
Lic. Paula García Moro 
pgarciamoro@unsam.edu.ar 
 
Inscripción: 
Secretaría Administrativa 
María del Carmen Ferrari mferrari@unsam.edu.ar o Néstor Pacheco 
pacheconl@gmail.com 
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 Hs. 
Dragones 2201 – Pabellón D 
(1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel/fax 4576-0450/0451/0455 internos 20 y 22 
 
Coordinador de la actualización: Prof. Fernando Cerizola  educ.fisica.pcd@gmail.com 
Coordinador Académico: Msc. Gustavo Represas grepresas@unsam.edu.ar 
Director: Lic. Víctor Bloise vbloise@unsam.edu.ar 
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