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Profesorado en Educación Física - Organización del Nivel
El profesorado es el ámbito donde se promueve el pensar, sentir y actuar según las 
normas de las instituciones educativas. El Instituto Obras  está inserto en el ámbito de la 
Educación Superior terciaria a través de la participación educativa como un agente 
importante de formación humana, para lograr en cada alumno un nuevo hombre de bien 
y un docente ejemplar.

Profesorado de educación física con orientación en básquet, 
preparación física y fitness. 
- Plan de estudios oficial de 4 años (r.M.E.G.C nro. 403/15) 
- Campus virtual office 365 - teams para dictado de dispositivo de clases dual virtual - 
presencial. 
- Extensión de título de grado universitario: 
Licenciado en educación física y deportes. Título oficial con resolución definitiva. 
Modalidad a distancia en convenio con UCASAL. Universidad Católica de Salta.   
- Programa de pasantías y prácticas profesionales en Obras Básquet, Club Obras, 
Instituto Obras, Catapult y Sports Club. 
- Cursos de capacitación y formación continua con docentes especializados. 
Becas deportivas y académicas. 

Nuestro Estilo Pedagógico
Este estilo promueve la participación activa de  jóvenes en todas las actividades educati-
vas, en forma individual o comunitaria, enciende en ellos el amor a la verdad, y el bien 
común. Excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar, desarrolla una conciencia 
crítica y estimula el uso responsable de la libertad y la constancia del trabajo.

La comunidad educativa es el espacio de diálogo, participación, encuentro y reflexión de 
todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
administrativos, no docentes y alumnos.

Concepto de educación
Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.

Es el objetivo de la institución favorecer la formación de personas íntegras, capaces de 
incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

Criterios de Convivencia
La convivencia se fundamenta en la educación de las virtudes y los valores. Las relacio-
nes educativas se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la orientación perso-
nal, la sinceridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Promovemos un 
clima de trabajo fraterno, alegre y abierto que revalorice el ejercicio de la libertad respon-
sable en un ambiente de auténtica caridad.

Perfil profesional
Formamos estudiantes académicamente capaces, motivados y comprometidos, con 
actitudes positivas y adecuadas para recibir una formación didáctica.
Estudiantes que desarrollen valores, comportamientos éticos, profesionalmente sanos y 
centrados en la equidad y la inclusión.
Estudiantes que Incorporen la capacidad de investigación y la creatividad para así formar 
futuros docentes reflexivos y capaces.

Plan de estudios:
Un plan de estudios ordenado, equilibrado y coherente que lleve a la adquisición y aplica-
ción de una variedad de procesos pedagógicos, didácticos y técnicas de gestión que 
garanticen la adecuada diferenciación de las tareas de aprendizaje y enseñanza de 
estilos que son típicos de un profesor reflexivo y, además, destaque la importancia de la 
educación física en la promoción de los valores básicos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

El Plan de estudios cuenta con Resolución Ministerial definitiva  y tiene una  duración de 
cursado de  4 años. Su  orientación en básquetbol, preparación fisica y fitness brinda al 
egresado un amplio campo laboral y el mismo cumple con la normativa del Diseño 
Curricular Jurisdiccional R.M.E.G.C, NRO 403/15 .
Los horarios de cursado son los siguientes: turno mañana de 7.30 a 13.10hs y turno 
vespertino de 18.00 a 23.00hs.
                                                          
Convenios y pasantías laborales
La celebración de distintos convenios marco nos permite abordar las nuevas tendencias 
pedagógicas, ya que los estudiantes no solo deben formarse en las cuestiones técnico 
reglamentarias del deporte sino también aprender a forjar su espíritu, su rol docente y a 
relacionarse con colegas, padres, niños, entrenadores y dirigentes. Es decir, estudian y 
aplican ese aprendizaje directamente al campo real, siendo una experiencia muy 
enriquecedora.
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Dr. José Ingenieros A-761
El Instituto Dr. José Ingenieros surge inspirado en la idea rectora de la integración de tres 
instituciones: FAMILIA-COLEGIO-CLUB. Nuestra visión educativa incluye desarrollar y 
promover el valor del estudio cotidiano, la reflexión y el pensamiento profundo, el diálogo 
y el respeto hacia el otro, el servicio solidario y la participación responsable. Para el nivel 
terciario la institución otorga el título de Profesor de Educación Física con orientación en 
Básquetbol, Preparación Física y Fitness.
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Nivel terciario
Nuestra propuesta
El Instituto Obras desde 1983 dicta la carrera de Profeso-
rado de Educación Física con orientación en básquetbol, 
fitness y preparación física, proponiendo una educación 
orientada a la formación creativa, autónoma, responsable 
y crítica, mediante la adquisición de conocimientos, habili-
dades y actitudes que los incorporen al mundo de la cultu-
ra y la docencia, comprometidos socialmente y con la 
salud personal y la del medio ambiente.

Objetivos
      Formar una auténtica comunidad educativa.
    Generar espacios de diálogo, participación y reflexión 
entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
  Desarrollar en los educandos una comprometida 
vocación de servicio capacitándolos para que se transfor-
men en agentes de cambio en función del bien común.
     Lograr una sólida formación académica que permita al 
alumno desarrollarse en el mundo que lo rodea.  
     Promover la apropiación crítica de los saberes relevan-
tes propios de los campos disciplinares que configuran su 
especialidad docente.
     Favorecer el desarrollo de un rol docente profesional 
con capacidad para elaborar estrategias que apunten a la 
formación de competencias  en realidades concretas  
capaz de generar procesos de producción de conocimien-
to a través de la investigación, que contribuyan a toda la 
comunidad en un rol trascendente e innovador.
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Nuestro Estilo Pedagógico
Este estilo promueve la participación activa de  jóvenes en todas las actividades educati-
vas, en forma individual o comunitaria, enciende en ellos el amor a la verdad, y el bien 
común. Excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar, desarrolla una conciencia 
crítica y estimula el uso responsable de la libertad y la constancia del trabajo.

La comunidad educativa es el espacio de diálogo, participación, encuentro y reflexión de 
todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
administrativos, no docentes y alumnos.

Concepto de educación
Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.

Es el objetivo de la institución favorecer la formación de personas íntegras, capaces de 
incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

Criterios de Convivencia
La convivencia se fundamenta en la educación de las virtudes y los valores. Las relacio-
nes educativas se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la orientación perso-
nal, la sinceridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Promovemos un 
clima de trabajo fraterno, alegre y abierto que revalorice el ejercicio de la libertad respon-
sable en un ambiente de auténtica caridad.

Perfil profesional
Formamos estudiantes académicamente capaces, motivados y comprometidos, con 
actitudes positivas y adecuadas para recibir una formación didáctica.
Estudiantes que desarrollen valores, comportamientos éticos, profesionalmente sanos y 
centrados en la equidad y la inclusión.
Estudiantes que Incorporen la capacidad de investigación y la creatividad para así formar 
futuros docentes reflexivos y capaces.

Plan de estudios:
Un plan de estudios ordenado, equilibrado y coherente que lleve a la adquisición y aplica-
ción de una variedad de procesos pedagógicos, didácticos y técnicas de gestión que 
garanticen la adecuada diferenciación de las tareas de aprendizaje y enseñanza de 
estilos que son típicos de un profesor reflexivo y, además, destaque la importancia de la 
educación física en la promoción de los valores básicos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

El Plan de estudios cuenta con Resolución Ministerial definitiva  y tiene una  duración de 
cursado de  4 años. Su  orientación en básquetbol, preparación fisica y fitness brinda al 
egresado un amplio campo laboral y el mismo cumple con la normativa del Diseño 
Curricular Jurisdiccional R.M.E.G.C, NRO 403/15 .
Los horarios de cursado son los siguientes: turno mañana de 7.30 a 13.10hs y turno 
vespertino de 18.00 a 23.00hs.
                                                          
Convenios y pasantías laborales
La celebración de distintos convenios marco nos permite abordar las nuevas tendencias 
pedagógicas, ya que los estudiantes no solo deben formarse en las cuestiones técnico 
reglamentarias del deporte sino también aprender a forjar su espíritu, su rol docente y a 
relacionarse con colegas, padres, niños, entrenadores y dirigentes. Es decir, estudian y 
aplican ese aprendizaje directamente al campo real, siendo una experiencia muy 
enriquecedora.
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todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
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Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.
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incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

El terciario del Instituto Obras y FEBAMBA (Federación de Básquetbol 
del Área Metropolitana de Buenos Aires) acordaron un convenio para 
que los alumnos del profesorado de educación física realicen el curso 
de arbitraje y así tener una salida laboral en el futuro.

El  convenio de pasantías educativas con el Sport Club, avalado por la 
Ley 26.427, tiene como objetivo que sus estudiantes de educación 
superior adquieran experiencia laboral completando de esta forma 
sus conocimientos académicos.

Asimismo, los objetivos pedagógicos de la Pasantía Educativa que se 
celebrarán consisten en permitir la aplicación directa de los conoci-
mientos de la carrera en las distintas áreas de la actividad empresarial, 
el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión profesional, y el 
manejo de herramientas informáticas, sociales y técnicas para aplicar 
a los conocimientos adquiridos en el Instituto Obras.

Contamos además con mayor infraestructura, producto del convenio 
que tenemos firmado con la Secretaría de Deportes de la Nación y que 
nos permite utilizar instalaciones del CeNARD.  Además de toda la 
infraestructura propia del Club Obras con canchas y playones cubier-
tos y descubiertos, estadio y mini estadio con vestuarios y pileta 
cubierta climatizada todo en el mismo predio de cursado de la carrera.

Proyectos Institucionales
Desarrollamos un programa de excelencia educativa que se comple-
menta con diversos proyectos tales como: jornadas solidarias, 
olimpiadas especiales, jornada de básquet 3x3 para las escuelas 
públicas de la comunidad, competencias internas, encuentros deporti-
vos y participación en los juegos deportivos universitarios. Se articulan 
los saberes con seminarios académicos, charlas informativas , cursos 
de perfeccionamiento docente y salidas educativas formativas organi-
zadas por nuestro plantel docente especializado.
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Admisión en Nivel Terciario
Los aspirantes deberán completar  y entregar  

los siguientes formularios:

Solicitud de inscripción y Reserva de vacante.
Certificado de estudios completos de nivel medio.

Constancia de Título en trámite.
Constancia de materias aprobadas.

Constancia de pase en trámite (si viene de PASE).
Constancia de finalización de cursada del Nivel Medio. 

adeudando materias.
Partida de Nacimiento (fotocopia).

Documento Nacional de Identidad.
Fotos.

Certificado de aptitud Psico-físico.  

Uniforme obligatorio:
Conjunto (campera - pantalón - Chomba).

Podrán adquirirlo en el Store junto al Estadio Obras de lunes 
a viernes de 12:30 a 18:30 hs.

Informes e inscripciones
Personalmente: de Lunes a Viernes de 08.00 hs. a 20.00 hs.

Vía mail: secretaria.terciario@iji.edu.ar 
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA - ORIENTACIÓN EN BÁSQUETBOL, PREPARACIÓN FÍSICA Y FITNESS DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL: R.M.E.G.C. Nº 403/15

Plan de estudio
Primer año / Anuales

Primer año / Cuatrimestrales

Didáctica general

Pedagogía

Historia de la educación física

Anatomía

Educación sexual integral

La Educación física en la educación inicial y su didáctica

Psicología de la niñez

Gimnasia general I

Atletismo I

Natación I y Prácticas en el medio acuático

Handbol

Rugby

Recreación y actividades en el tiempo libre y su didáctica

EDI: Actividades acuáticas especiales y su didáctica *

Taller de observación institucional

Denominación
Hs.

Clases
Semanales

Total
Hs.

Cátedra

2

2

2

2

1

2

2

3

2

2

3

3

3

2

2 32 + 8 TA + 8P

64

64

64

64

32

64

64

96

64

64

96

96

96

64

Segundo año / Anuales

Segundo año / Cuatrimestrales

Psicología de la educación

Fisología

EDI: Educación para la diversidad *

La educación física en la educación primaria y su didáctica

Psicología del adolescente y del adulto

Gimnasia general II

Atletismo II

Natación II y prácticas en el medio acuático

Básquetbol I

Voleibol

Vida en la naturaleza y su didáctica

Educación para la salud

Denominación

TA: Trabajo Autónomo          P: Práctica Profesional          EDI *: Espacio de Desarrollo Institucional

Hs.
Clases

Semanales

Total
Hs.

Cátedra

2

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

2

Nuevas tecnologías de la información y comunicación 2

Taller y práctica en la educación inicial 2 32 + 16 TA + 32P

Taller, observación, ayudantía y práctica en NO formal 2 32 + 16 TA + 32P

64

64

64 + 16 TA

64

64

96

64

64

96

96

64 + 32 TA

64

64
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vas, en forma individual o comunitaria, enciende en ellos el amor a la verdad, y el bien 
común. Excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar, desarrolla una conciencia 
crítica y estimula el uso responsable de la libertad y la constancia del trabajo.

La comunidad educativa es el espacio de diálogo, participación, encuentro y reflexión de 
todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
administrativos, no docentes y alumnos.

Concepto de educación
Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.

Es el objetivo de la institución favorecer la formación de personas íntegras, capaces de 
incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

Criterios de Convivencia
La convivencia se fundamenta en la educación de las virtudes y los valores. Las relacio-
nes educativas se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la orientación perso-
nal, la sinceridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Promovemos un 
clima de trabajo fraterno, alegre y abierto que revalorice el ejercicio de la libertad respon-
sable en un ambiente de auténtica caridad.

Perfil profesional
Formamos estudiantes académicamente capaces, motivados y comprometidos, con 
actitudes positivas y adecuadas para recibir una formación didáctica.
Estudiantes que desarrollen valores, comportamientos éticos, profesionalmente sanos y 
centrados en la equidad y la inclusión.
Estudiantes que Incorporen la capacidad de investigación y la creatividad para así formar 
futuros docentes reflexivos y capaces.

Plan de estudios:
Un plan de estudios ordenado, equilibrado y coherente que lleve a la adquisición y aplica-
ción de una variedad de procesos pedagógicos, didácticos y técnicas de gestión que 
garanticen la adecuada diferenciación de las tareas de aprendizaje y enseñanza de 
estilos que son típicos de un profesor reflexivo y, además, destaque la importancia de la 
educación física en la promoción de los valores básicos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

El Plan de estudios cuenta con Resolución Ministerial definitiva  y tiene una  duración de 
cursado de  4 años. Su  orientación en básquetbol, preparación fisica y fitness brinda al 
egresado un amplio campo laboral y el mismo cumple con la normativa del Diseño 
Curricular Jurisdiccional R.M.E.G.C, NRO 403/15 .
Los horarios de cursado son los siguientes: turno mañana de 7.30 a 13.10hs y turno 
vespertino de 18.00 a 23.00hs.
                                                          
Convenios y pasantías laborales
La celebración de distintos convenios marco nos permite abordar las nuevas tendencias 
pedagógicas, ya que los estudiantes no solo deben formarse en las cuestiones técnico 
reglamentarias del deporte sino también aprender a forjar su espíritu, su rol docente y a 
relacionarse con colegas, padres, niños, entrenadores y dirigentes. Es decir, estudian y 
aplican ese aprendizaje directamente al campo real, siendo una experiencia muy 
enriquecedora.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA - ORIENTACIÓN EN BÁSQUETBOL, PREPARACIÓN FÍSICA Y FITNESS DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL: R.M.E.G.C. Nº 403/15

Plan de estudio
Tercer año / Anuales

Tercer año / Cuatrimestrales

Filosofía

Institucionales educativas

Historia cultural y políticas educativas

La educación física en la educación secundaria y su didáctica

Fisología de la actividad física

Biomecánica

Ética de la deontología profesional

Gimnasia y sus diferentes expresiones

Básquetbol II

Hockey

Taller y prácticas en la educación primaria I

Taller y prácticas en la educación primaria II

Taller expresivo I

Taller expresivo II

Denominación
Hs.

Clases
Semanales

Total
Hs.

Cátedra

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

32 + 8 TA + 8P

32 + 8 TA + 8P

32

32

64

64

64

64

64

64

64

64

64

96

Cuarto año / Anuales

Cuarto año / Cuatrimestrales

Teoría y epistemología de la educación física

Teoría y práctica del entrenamiento

Sociología

Introducción a la investigación científica

Taller de estrategias para la integración de personas c/ discapacidad

Danza educativa

Futbol

EDI: Básquetbol III Alto rendimiento *

EDI: La gestión en las organizaciones deportivas *

Taller y práctica en la educación secundaria

Taller y residencia

EDI: Introducción al fitness *

EDI: Preparación física individual y de equipo *

Diseño y gestión de proyectos educativos

Denominación
Hs.

Clases
Semanales

Total
Hs.

Cátedra

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

32 + 16 TA + 32P

32 + 16 TA + 32P

32 + 4 TA

32

48 + 24 TA + 16 P

64

64

64

64

64

64

96

64

64

TA: Trabajo Autónomo          P: Práctica Profesional          EDI *: Espacio de Desarrollo Institucional

Total Hs Cátedra: 3568          Total Hs Trabajo Autónomo: 180          Total Hs Prácticas Profesionales: 216           Total Hs General de la carrera: 3964



Profesorado en Educación Física - Organización del Nivel
El profesorado es el ámbito donde se promueve el pensar, sentir y actuar según las 
normas de las instituciones educativas. El Instituto Obras  está inserto en el ámbito de la 
Educación Superior terciaria a través de la participación educativa como un agente 
importante de formación humana, para lograr en cada alumno un nuevo hombre de bien 
y un docente ejemplar.

Profesorado de educación física con orientación en básquet, 
preparación física y fitness. 
- Plan de estudios oficial de 4 años (r.M.E.G.C nro. 403/15) 
- Campus virtual office 365 - teams para dictado de dispositivo de clases dual virtual - 
presencial. 
- Extensión de título de grado universitario: 
Licenciado en educación física y deportes. Título oficial con resolución definitiva. 
Modalidad a distancia en convenio con UCASAL. Universidad Católica de Salta.   
- Programa de pasantías y prácticas profesionales en Obras Básquet, Club Obras, 
Instituto Obras, Catapult y Sports Club. 
- Cursos de capacitación y formación continua con docentes especializados. 
Becas deportivas y académicas. 

Nuestro Estilo Pedagógico
Este estilo promueve la participación activa de  jóvenes en todas las actividades educati-
vas, en forma individual o comunitaria, enciende en ellos el amor a la verdad, y el bien 
común. Excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar, desarrolla una conciencia 
crítica y estimula el uso responsable de la libertad y la constancia del trabajo.

La comunidad educativa es el espacio de diálogo, participación, encuentro y reflexión de 
todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
administrativos, no docentes y alumnos.

Concepto de educación
Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.

Es el objetivo de la institución favorecer la formación de personas íntegras, capaces de 
incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

Criterios de Convivencia
La convivencia se fundamenta en la educación de las virtudes y los valores. Las relacio-
nes educativas se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la orientación perso-
nal, la sinceridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Promovemos un 
clima de trabajo fraterno, alegre y abierto que revalorice el ejercicio de la libertad respon-
sable en un ambiente de auténtica caridad.

Perfil profesional
Formamos estudiantes académicamente capaces, motivados y comprometidos, con 
actitudes positivas y adecuadas para recibir una formación didáctica.
Estudiantes que desarrollen valores, comportamientos éticos, profesionalmente sanos y 
centrados en la equidad y la inclusión.
Estudiantes que Incorporen la capacidad de investigación y la creatividad para así formar 
futuros docentes reflexivos y capaces.

Plan de estudios:
Un plan de estudios ordenado, equilibrado y coherente que lleve a la adquisición y aplica-
ción de una variedad de procesos pedagógicos, didácticos y técnicas de gestión que 
garanticen la adecuada diferenciación de las tareas de aprendizaje y enseñanza de 
estilos que son típicos de un profesor reflexivo y, además, destaque la importancia de la 
educación física en la promoción de los valores básicos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

El Plan de estudios cuenta con Resolución Ministerial definitiva  y tiene una  duración de 
cursado de  4 años. Su  orientación en básquetbol, preparación fisica y fitness brinda al 
egresado un amplio campo laboral y el mismo cumple con la normativa del Diseño 
Curricular Jurisdiccional R.M.E.G.C, NRO 403/15 .
Los horarios de cursado son los siguientes: turno mañana de 7.30 a 13.10hs y turno 
vespertino de 18.00 a 23.00hs.
                                                          
Convenios y pasantías laborales
La celebración de distintos convenios marco nos permite abordar las nuevas tendencias 
pedagógicas, ya que los estudiantes no solo deben formarse en las cuestiones técnico 
reglamentarias del deporte sino también aprender a forjar su espíritu, su rol docente y a 
relacionarse con colegas, padres, niños, entrenadores y dirigentes. Es decir, estudian y 
aplican ese aprendizaje directamente al campo real, siendo una experiencia muy 
enriquecedora.



Profesorado en Educación Física - Organización del Nivel
El profesorado es el ámbito donde se promueve el pensar, sentir y actuar según las 
normas de las instituciones educativas. El Instituto Obras  está inserto en el ámbito de la 
Educación Superior terciaria a través de la participación educativa como un agente 
importante de formación humana, para lograr en cada alumno un nuevo hombre de bien 
y un docente ejemplar.

Profesorado de educación física con orientación en básquet, 
preparación física y fitness. 
- Plan de estudios oficial de 4 años (r.M.E.G.C nro. 403/15) 
- Campus virtual office 365 - teams para dictado de dispositivo de clases dual virtual - 
presencial. 
- Extensión de título de grado universitario: 
Licenciado en educación física y deportes. Título oficial con resolución definitiva. 
Modalidad a distancia en convenio con UCASAL. Universidad Católica de Salta.   
- Programa de pasantías y prácticas profesionales en Obras Básquet, Club Obras, 
Instituto Obras, Catapult y Sports Club. 
- Cursos de capacitación y formación continua con docentes especializados. 
Becas deportivas y académicas. 

Nuestro Estilo Pedagógico
Este estilo promueve la participación activa de  jóvenes en todas las actividades educati-
vas, en forma individual o comunitaria, enciende en ellos el amor a la verdad, y el bien 
común. Excluye la superficialidad en el aprender y en el juzgar, desarrolla una conciencia 
crítica y estimula el uso responsable de la libertad y la constancia del trabajo.

La comunidad educativa es el espacio de diálogo, participación, encuentro y reflexión de 
todos los miembros, representante legal, directivos, docentes, ayudantes de disciplina, 
administrativos, no docentes y alumnos.

Concepto de educación
Entendemos en el Instituto Obras por educación al proceso permanente de personaliza-
ción y socialización del hombre capacitándolo para emerger como individuo en cada una 
de sus respuestas a la sociedad.

Es el objetivo de la institución favorecer la formación de personas íntegras, capaces de 
incluirse en la sociedad en forma eficiente, solidaria y constructiva tanto en lo profesional 
como en una responsable participación ciudadana.

Criterios de Convivencia
La convivencia se fundamenta en la educación de las virtudes y los valores. Las relacio-
nes educativas se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la orientación perso-
nal, la sinceridad y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Promovemos un 
clima de trabajo fraterno, alegre y abierto que revalorice el ejercicio de la libertad respon-
sable en un ambiente de auténtica caridad.

Perfil profesional
Formamos estudiantes académicamente capaces, motivados y comprometidos, con 
actitudes positivas y adecuadas para recibir una formación didáctica.
Estudiantes que desarrollen valores, comportamientos éticos, profesionalmente sanos y 
centrados en la equidad y la inclusión.
Estudiantes que Incorporen la capacidad de investigación y la creatividad para así formar 
futuros docentes reflexivos y capaces.

Plan de estudios:
Un plan de estudios ordenado, equilibrado y coherente que lleve a la adquisición y aplica-
ción de una variedad de procesos pedagógicos, didácticos y técnicas de gestión que 
garanticen la adecuada diferenciación de las tareas de aprendizaje y enseñanza de 
estilos que son típicos de un profesor reflexivo y, además, destaque la importancia de la 
educación física en la promoción de los valores básicos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

El Plan de estudios cuenta con Resolución Ministerial definitiva  y tiene una  duración de 
cursado de  4 años. Su  orientación en básquetbol, preparación fisica y fitness brinda al 
egresado un amplio campo laboral y el mismo cumple con la normativa del Diseño 
Curricular Jurisdiccional R.M.E.G.C, NRO 403/15 .
Los horarios de cursado son los siguientes: turno mañana de 7.30 a 13.10hs y turno 
vespertino de 18.00 a 23.00hs.
                                                          
Convenios y pasantías laborales
La celebración de distintos convenios marco nos permite abordar las nuevas tendencias 
pedagógicas, ya que los estudiantes no solo deben formarse en las cuestiones técnico 
reglamentarias del deporte sino también aprender a forjar su espíritu, su rol docente y a 
relacionarse con colegas, padres, niños, entrenadores y dirigentes. Es decir, estudian y 
aplican ese aprendizaje directamente al campo real, siendo una experiencia muy 
enriquecedora.


