MAESTRÍA EN FORMACIÓN Y
DESARROLLO DEL
RENDIMIENTO DEPORTIVO

Lomas de Zamora, diciembre 2017

Estimado Colega:
Nos es muy grato anunciarles que se encuentra abierta la inscripción 2018 de la MAESTRÍA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO
DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora aprobada
por Acta 443/16 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
La misma cuenta como referentes institucionales al Comité Olímpico Argentino y convenios de cooperación con la Federación
Argentina de Medicina del Deporte, la Asociación Argentina de Psicología del Deporte y varias Federaciones Deportivas
Nacionales.
Esta nueva instancia de formación profesional viene a cubrir un espacio tan relevante como vacío. El tema de la iniciación y
formación deportiva infantil y juvenil es una cuestión estratégica pendiente a resolver en nuestro país, así como en la mayoría
de los países del continente.
Para ello, hemos convocado un cuerpo docente de excelencia, integrado por doctores de reconocido prestigio en el campo
académico y del deporte, a los que se prevé invitar a especialistas de la mayor jerarquía internacional.
Una aguda observación ilustra la visión que nos guía:
“La lógica de la división social de trabajo tiende a reproducirse en la división del trabajo científico. Se tiene así, por un lado
personas que conocen muy bien el deporte de modo práctico pero que no saben hablar de él y, por el otro, personas que conocen
muy mal el deporte de modo práctico y que podrían hablar de él pero desdeñan hacerlo, o lo hacen sin razón ni justeza”
(Bourdieu, 2000).

La Maestría es nuestra respuesta. Configura una oferta educativa que integra el más sólido y actualizado marco teórico en la
especialidad con la necesaria retroalimentación metodológica a través de la interacción con centros y clubes de primer nivel. Un
proceso formativo y de reflexión orientado por fines y valores positivos y deseables, que contribuya al diseño y promoción de las
mejores prácticas en un área tan sensible y fundamental como es el deporte infantil y juvenil. Una propuesta que nos posiciona
a futuro, con la posibilidad de proyectar un Doctorado en Ciencias del Deporte.
Los invitamos a formalizar su inscripción y formar parte de esta iniciativa que agregará valor y calidad a su trayectoria
profesional. Saludamos cordialmente.

Dr. Carlos Alberto Marino

Mg. Luis Alberto Erdociaín

Coordinador de Gestión Académica

Coordinador General

CONTACTO:

masterdesarrollodeportivounlz@gmail.com
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INFORMACIÓN BÁSICA:

• Destinatarios: Licenciados en Alto Rendimiento Deportivo, Licenciado en Educación Física o
denominación similar o formación equivalente, Profesores de Educación Física egresados de
profesorados universitarios de 4 años o más.
• Se acompaña grilla con asignaturas y docentes.
• Cupos limitados por orden de recepción de preinscripciones sujetas a verificación de condiciones de
ingreso.

• Cursada: 4 cuatrimestres. Las asignaturas y el seminario de Trabajo Final se cursan cada 15 días
(sábados) en 12 encuentros durante los respectivos cuatrimestres. Los otros seminarios se cursan
durante una semana intensiva en los recesos de invierno (julio) y verano (febrero).

• Aprobación de materias y seminarios: mediante trabajo final de asignatura.
• Graduación: Defensa de Trabajo Profesional de Maestría, previa aprobación de totalidad de asignaturas
y seminarios.

• Arancel: a los efectos de favorecer las posibilidades de realización de la Maestría se implementa un
arancel accesible, dividiendo el costo total en 24 cuotas. Las 12 primeras (año 2018) son de $ 2900.Las 12 restantes se ajustan conforme al índice oficial de inflación para el año en curso.

• Comienzo de las clases: 17 de marzo del 2018
PREINSCRIPCIÓN: Podes asegurar tu vacante:
a) Enviando la Ficha de inscripción al mail: masterdesarrollodeportivounlz@gmail.com y
b) Depositando $ 1.000.- a cuenta de la primera cuota (matriculación)
A la siguiente cuenta bancaria:
Titular: Confederación Argentina de Handball
CUIT 30-67784901-7
Nro Cta recaudadora: 0508-02103636/73
CBU: 01505085-02000103636737
Los depósitos en esta cuenta pueden hacerse de varias maneras: Por Red Banelco / Link, línea de cajas
en las sucursales o cajeros QDB.
Es importante que al momento de hacer el deposito informen el CUIT o CUIL del alumno, asi podremos
identificar y aplicar los pagos de manera correcta.

Debiendo enviar vía E-mail a: depositosunlz@gmail.com, el respectivo comprobante indicando
datos del alumno y a qué carrera pertenece.
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PLAN DE ESTUDIO

I AÑO

ASIGNATURAS

Crecimiento,
desarrollo y
maduración.

Formación y
desarrollo en
deportes de
equipo.

1 CUAT
Dr. Hugo
Rodriguez Papini
Kgo. Emilio
Masabeu

2 CUAT

II AÑO

1 CUAT

Dr. Pablo Esper

Desarrollo de las
Capacidades
Condicionales en
la niñez y
adolescencia.
Mg. Luis Erdociaín
Mg. Pablo Añon

Formación y
desarrollo en
deportes
individuales.
Mg. Orlando
Mocagatta

ASIGNATURAS

Procesos
coordinativos y
optimización de la
técnica.

Formación y
desarrollo en
deportes de
combate
Coordinación:
Mg. Luis Majul y
especialistas
Gestión de la
calidad y la
innovación en
categorías
formativas.

Planificación y
control del
entrenamiento
infantil y juvenil.
Mg. Matías Castaño
Mg. Marcelo
Cardey

CONTACTO:

Trabajo Final
1

Procesos
cognitivos en el
deporte infantil y
juvenil.

Dr. Carlos
Marino

Mg. Luis Erdociaín

Contexto social y
legal del deporte
infantil y juvenil.
Dr. Carlos Marino

Dr. Gustavo
Represas

2 CUAT

SEMINARIOS

TRABAJO FINAL

Coordinación:
Dr. Carlos Marino

Trabajo Final
2

Mg.
Fernando
Laiño

Dr. Germán Rincón
Control de las
emociones
en el deporte
infanto-juvenil.

Identificación,
retención y
desarrollo de
talentos
deportivos.

Dr. Francisco Ucha
(Cuba)

Mg. Luis Erdociaín y
especialistas

SEMINARIO
TRABAJO
FINAL
Trabajo Final
3

Mg.
Fernando
Laiño
Tutoría
Trabajo Final

Coordinación:
Dra. Victoria
Santorsola

SEMINARIOS

Prevención y
rehabilitación de
las lesiones en la
infancia.

Dinámicas grupales
con niños, padres y
entrenadores.

Dr. Javier
Maquirriain

Dr. Marcelo Roffe

Nutrición en la
infancia y
adolescencia.

Mg. Walter
Dzurvocin

El entrenador
deportivo:
Liderazgo,
comunicación y
motivación.
Dr. Marcelo Roffe

masterdesarrollodeportivounlz@gmail.com
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FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
MAESTRÍA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO

NOMBRE Y APELLIDO

DNI N`

TÍTULO/S

DOMICILIO PARTICULAR

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO FIJO

MAIL

DESEMPEÑO LABORAL
ACTUAL

REMITO LA PRESENTE FICHA AL MAIL masterdesarrollodeportivounlz@gmail.com

CONTACTO:

masterdesarrollodeportivounlz@gmail.com

