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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

2020 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACTIVIDAD FISICA 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ingresar a estudios superiores requiere, por parte de los aspirantes, un proceso de 

apropiación de las herramientas que le posibiliten afrontar las exigencias académicas del 

nivel, conocer los trayectos formativos que van a recorrer en la carrera elegida, introducirse 

a los modos de organización de la educación superior, a la cultura y al marco institucional 

de la universidad provincial de córdoba y sus unidades académicas. 

Se trata de un periodo de introducción, orientado a la alfabetización académica requerida 

en el nivel de educación superior universitaria; a las exigencias de la profesionalización, a 

la construcción de trayectorias propias y a las posibilidades o necesidades que puedan 

presentarse en el transcurso de cursado de la/s carrera/s. 

Las carreras que se ofrecen en la Facultad de Educación Física (FEF) comparten con los 

demás trayectos formativos de la Universidad Provincial de Córdoba la necesidad de 

ofrecer un Curso de Introducción a las Estudios Universitarios (CIEU) que “permita al 

aspirante revisar algunas cuestiones sobre la vida universitaria y de cultura general” 

(Disposición nº0017/15). 

El CIEU de la Tecnicatura Universitaria en Actividad Física (TUAF) es un recorrido 

introductorio al ámbito universitario ofreciéndose como un espacio de aproximación a los 

conocimientos y habilidades que favorezcan la construcción de aprendizajes motrices más 

complejos y específicos a lo largo de la formación inicial; como así también acompañar al 

estudiante en la construcción y el fortalecimiento de su elección vocacional y posibilitar la 

apropiación de saberes significativos para su desarrollo personal y técnico-profesional. 

La propuesta de actividades del CIEU destaca los aspectos centrales que caracteriza a la 

carrera, brindando conocimiento y experiencias sobre el campo disciplinar de la Actividad 

Física (AF) en el que se desempeñara el futuro técnico universitario en AF. 

La FEF propone a través del CIEU brindar igualdad de oportunidades con el fin de 

valorarlos conocimientos y habilidades de los ingresantes, cuyos resultados definirán un 

orden de mérito para todos aquellos que aprueben el examen teórico final. 
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2. PROPÓSITOS 

- Reconocer las competencias cognitivas, sociales y motrices de los aspirantes en el 

desarrollo de CIEU, que les permita acceder a las carreras que brinda la FEF. 

- Promover la reflexión sobre los sentidos de la formación técnica-profesional, las 

características del perfil profesional de la carrera elegida y del ámbito laboral para el que se 

forman. 

- Transmitir las características del ámbito laboral-profesional de destino para el que se 

formarán los estudiantes de la carrera. 

- Conocer las expectativas de los aspirantes con relación a la institución formadora, a la 

carrera elegida, sus intereses y motivaciones. 

- Transmitir los modos de funcionamiento de la organización institucional y los ámbitos de 

participación. 

 

3. OBJETIVOS  

- Introducir a los aspirantes a la vida universitaria en los aspectos académicos, políticos e 

institucionales. 

- Ofrecer conocimientos y habilidades propios de la carrera TUAF, en el transcurso del 

CIEU. 

- Socializarlos conocimientos teóricos y motrices iniciales y necesarios, para que los 

aspirantes a ingresar a la carrera TUAF puedan darle continuidad en su primer año de 

cursado. 

- Socializar el reglamento de convivencia vigente para el CIEU para su conocimiento y 

cumplimiento. 

- Producir instancias formativas y evaluativas que serán retomadas en unidades curriculares 

específicas a lo largo del año académico, que permitan fortalecer las propuestas de 

enseñanza y las trayectorias formativas de los ingresantes. 

 

4. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 Formación General: Introducción a la Vida Universitaria. 

 Formación Disciplinar: dividido a su vez, en tres sub-áreas: 

A. Introducción al campo especifico de la carrera TUAF: Fundamentos teóricos 

de la actividad física 

B. Introducción al campo especifico de la carrera TUAF: Condición física y 

coordinativa 
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C. Introducción al campo de la práctica profesionalizante: Formación técnica-

profesional 

 

5. CURSADO 

Es una semana de cursado del 09 al 13 de marzo de 2020. La jornada diaria constará de 

2 (dos) módulos de 2 (dos) hora de duración cada uno, con un recreo de 30 minutos 

entre ambos. 

Los espacios previstos para el cursado del CIEU TUAF 2020 serán: el auditórium de la 

FEF, sala tic, gimnasio 3 y playón. 

 

Día/ 

Hora 

1º MÓDULO  

De 10.00 a 12.00hs. 

2º MÓDULO  

De 12.30 a 14.30hs. 

Lunes 

9/3/20 

Bienvenida. 

Presentación de autoridades. 

Información sobre la estructura y 

organización de la UPC y de la FEF. 

presentación de cada una de las 

secretarias que conforman la FEF (a 

cargo Secretaria Académica). 

Reglamento especifico de cursillo. 

Introducción al campo especifico 

de la carrera TUAF: Fundamentos 

teóricos de la actividad física 

Presentación del material de estudio 

y guías de estudio. 

Martes 

10/3/20 

Introducción a la vida universitaria 

presentación del material y guías de 

estudio. 

Introducción al campo especifico 

de la carrera TUAF: Subárea la 

Condición Física y Coordinativa 

Presentación de pruebas motoras de 

la sub- área condición física y 

coordinativa 

Miércoles 

11/3/20 

Presentación de Áreas Institucionales. 

Área TIC: características del Aula 

virtual y del Sistema de auto gestión. 

Uso de la página web de la institución. 

Presentación de la oficina de Asuntos 

Estudiantiles y trámites que 

generalmente se realizan allí. 

Presentación de Biblioteca. 

Presentación de la Consultoría 

Introducción a la vida 

universitaria. 

Recuperación de las guías de estudio 

(deben traerlas resueltas). 
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estudiantil/ OVOE (a cargo de sr. 

Guillermo Suarez, Lic. Sol Bevaqua, 

Lic. Marcela Pérez, Lic. Carolina 

Trigueros, equipo Secretaria 

Académica). 

Jueves 

12/3/20 

Introducción al campo de las 

prácticas profesionalizantes: 

formación técnica profesional.  

Presentación de las prácticas 

profesionales su lógica y reglamento. 

Presentación de la carrera TUAF. 

propósitos, perfil del egresado, unidades 

curriculares, correlatividades 

(a cargo de la coordinación de la 

carrera).  

Relato de experiencias en el cursado de 

la carrera con estudiantes avanzados de 

3° año, egresados. 

Problemáticas de ingreso, permanencia y 

egreso de la carrera. 

Presentación del centro de estudiantes 

(coordinadora de egresados y estudiantes 

avanzados prof. Lorena Ferrieres) 

Introducción al campo especifico 

de la carrera TUAF: Subárea la 

Condición Física y Coordinativa 

Presentación de pruebas motoras de 

la sub- áreacondición física y 

coordinativa 

Viernes 

13/3/20 

Introducción a la vida universitaria a 

cargo del Centro Universitario de 

Estudios Sociales UPC 

 

Examen Teórico  

 

 

6. EVALUACIÓN 

a. PARTE TEORICA  

Examen múltiple opción Presencial a través de la plataforma virtual prevista para el 13 de 

marzo de 2020. Se aprueba con el 50% de las preguntas previstas para el examen teórico 

que condicionara el ingreso a través del orden de mérito. 

b. PARTE PRÁCTICA 
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Las pruebas de prácticas motrices que se determinen por el equipo de docentes de la sub-

área de Condición Física y Coordinativa, se evaluarán en el primer cuatrimestre de cursado 

al interior de las unidades curriculares (UC) como trabajos prácticos. Las UC son: 

- Practicas rítmicas y coordinativas I 

- Entrenamiento I 

- Actividad física y salud 


