Preguntas frecuentes
¿A quiénes está dirigida
la Diplomatura en
Ciencias del Deporte?

Entrenadores, formadores, preparadores físicos, licenciados en educación física.
Profesionales del ámbito deportivo: kinesiólogos, nutricionistas, médicos, psicólogos,
dirigentes, árbitros, etc.
Deportistas de alto rendimiento.
Estudiantes de carreras afines.

¿A quiénes está dirigida la
Diplomatura en Gestión
de Entidades de Fútbol?

Dirigentes actuales de clubes de fútbol
Profesionales con interés en el conocimiento de la gestión de clubes
Profesionales que trabajan en diferentes áreas de la gestión de clubes
Profesionales de la industria del fútbol
Profesionales que trabajan ligados a la industria, pero que no están en la gestión de clubes.

¿Cuáles son los requisitos
para inscribirme?

El único requisito es la coordinación de una entrevista con el Director de la Diplomatura.

¿Comó es la modalidad
de cursada?

Ciencias del Deporte se cursa los días lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 hs.

¿Cuáles son las condiciones
de regularidad?

¿Qué módulos integran
las Diplomaturas?

Para hacerlo completá tus datos en la opción Consultas e inscripciones de
nuestro sitio web.

Gestión de Entidades de Fútbol se cursa los días jueves de 18.30 a 21.30 hs.
Ambas diplomaturas se cursan a distancia con algunos encuentros presenciales (híbridos).
Dentro del Campus Virtual cada módulo y cada docente tendrá su espacio para disponer
material, y mantener el contacto con los alumnos. Además de los encuentros sincrónicos
a distancia, habrá jornadas presenciales intensivas, y en el caso de Gestión de Entidades de
Fútbol, visitas a diferentes recintos deportivos.
Para obtener el certificado de aprobación, deberás contar con un
mínimo de 75% de asistencia a clases y presentar un Trabajo de
Integración Final.
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¿Cuál es el método
de evaluación?

Realizar y presentar un Trabajo de
Integración Final. El objetivo del trabajo
es desarrollar un análisis práctico sobre
un caso real de una entidad de fútbol
otorgada por el Director de la Diplomatura.
Se espera que puedas integrar los
contenidos teóricos del curso, proponiendo
su aplicación en relación a la demanda que
surja en cada caso en particular.

Realizar un Trabajo de Integración Final.
El objetivo del trabajo es desarrollar
un análisis sobre un tema de agenda
pública o de interés personal, integrando
los contenidos teóricos del curso y
proponiendo su aplicación en alguno
de los módulos contemplados en la
Diplomatura, sin perder de vista la mirada
integral propuesta.

¿Qué duración tienen
las diplomaturas?

Inicio: jueves 21 de abril de 2022
Finalización: jueves 24 de noviembre 2022
Duración: 8 meses

Inicio:lunes 28 de marzo de 2022
Finalización: miércoles 20 de julio de 2022
Duración: 5 meses

¿Puedo inscribirme una vez
iniciado el ciclo lectivo?

Cierre de inscripciones
Miércoles 20 de abrl.

Cierre de inscripciones
Domingo 27 de marzo.

¿Hay alguna
instancia presencial?

Se organizarán jornadas intensivas presenciales con fecha a confirmar
en ambas diplomaturas.

¿Hay descuentos
disponibles?

Sí, tenemos descuentos disponibles. Para más información
dejanos tus datos y te contactaremos a la brevedad.

¿Existe la posibilidad de
postular a una beca?

Sí, para obtener más información dejanos tus datos
y te contactamos a la brevedad.

