UNIVERSIDAD FAVALORO

PARANÁ 2020
ENTRE RIOS

“Diplomatura en Deporte y Neurociencias”
PLANTEL ACADEMICO:
Director General:
Dr. Roberto Peidro
Médico Cardiólogo especialista en Medicina del Deporte.
Director del Instituto de Ciencias del Deporte (Favaloro).
Director Académico:
Dr. Cristian Fuster
Médico Neurocirujano (Fundación H. A. Barceló).
Prof. adjunto de Neurocirugía (Universidad de Favaloro).
Director Pedagógico:
Lic. Mario Mouche
Lic. en Alto Rendimiento Deportivo (Universidad de Lomas de Zamora).
Profesor Nacional de Educación Física (Romero Brest).
Preparador Físico Equipo Olímpico Atenas 2004.
Director de Cerebro Deportivo.
Preparador Físico Selección Argentina de Basquetbol. “La Generación Dorada” Medalla de Oro Atenas 2004.
Preparador Físico de equipos nacionales de Rugby, Los Pumas; Yachting; Beisbol; Beach Voley Masculino;
Handbol femenino.
Director Científico:
Lic. Pedro Caffaro
PhD. en Ciencias Médicas: Neurociencia del Movimiento (UBA).
Lic. en Ciencias Biológicas: Neurobiología de la Memoria (UBA).
Entrenador en Gimnasia Artística (GEBA).
Gimnasta Federado (Federación Metropolitana).
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Docentes:
Dr. Cristian Fuster
Lic. Mario Mouche
Lic. Pedro Caffaro
Opt. Mariano Canegallo
Lic. Mario Di Santo
Dra. Valeria Della-Maggiore
Ing. Sebastián Graf
Dr. Juan Manuel Herbella
Lic. Emilio Masabeu
Prof. Alejandro Orbelli
Dr. Roberto Peidro
Se invita a Figuras del Deporte Local y Nacional

OBJETIVOS Y PROPOSITOS:
Objetivo General:
Formar profesionales del deporte con los recursos necesarios para desarrollar un modelo de
intervención basado en herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas que permitan abordar al
entrenamiento deportivo considerando las neurociencias aplicadas.
Objetivos Específicos:


Capacitar a los docentes y profesionales del área en Deporte y Neurociencias, a través de la adquisición
de herramientas, estrategias, habilidades y destrezas para el manejo de los principales problemas que
se presentan en el aula y el trabajo de entrenamiento deportivo.



Desarrollar destrezas para el entrenamiento y la práctica deportiva a través de las neurociencias
aplicadas.



Especializar recursos humanos del entrenamiento deportivo en las técnicas, protocolos y fundamentos
necesarios para el mejoramiento del rendimiento del deportista.



Generar un espacio formativo donde puedan desarrollar y profundizar su labor trabajando en forma
específica e integrada sobre los aprendizajes desde la base al alto rendimiento deportivo.



Fomentar una actitud científica frente al entrenamiento deportivo a partir de los conocimientos obtenidos
durante la cursada.
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Contribuir a la capacitación de docentes, y profesionales especializados, con una formación científica
en las áreas de las Neurociencias aplicadas al Deporte, y su aplicación en los diferentes ámbitos
educativos, formales y no formales.
Contribuir al desarrollo del Deporte y las Neurociencias aplicadas al mundo áulico, patio de clubes e
instituciones deportivas.
Desarrollar un sistema de educación continua en los conocimientos nucleares del Deporte y la
Neurociencias.
Incentivar la creación de grupos de trabajo y la investigación educativa y deportiva en Neurociencias
aplicadas a la formación deportiva escolar y en el ámbito de los clubes.
Desarrollar una actitud ética y responsable hacia la profesión y su comunidad en los profesionales que
apliquen los conocimientos relacionados.

El programa pone a disposición de los docentes profesionales del deporte conocimientos específicos
desarrollando la capacidad de formular y resolver problemas de la práctica educacional cotidiana.
CRONOGRAMA Y HORARIO DE CURSADA:



Módulo I: viernes 24 y sábado 25 de abril de 2020



Módulo II: viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2020



Módulo III: viernes 19 y sábado 20 de junio de 2020



Módulo IV: viernes 10 y sábado 11 de julio de 2020



Módulo V: viernes 15 y sábado 16 de agosto de 2020



Módulo VI: septiembre 18 y sábado 19 de septiembre de
2020



Módulo VII: viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2020



Módulo VIII: viernes 20 y sábado 21 de noviembre de
2020



Módulo IX: viernes 17 y sábado 18 de diciembre de 2020



Módulo X: fecha a confirmar
Cada encuentro se realizará en la Sede del Paraná Rowing Club, ubicada en la costanera de la
Ciudad de Paraná. Los encuentros de los días viernes se realizarán en el horario de 16 a 20 hs. y los
encuentros de los días sábados se realizarán en el horario de 9 a 18 hs. En los encuentros se darán
contenidos teóricos y prácticos.
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A QUIEN ESTA DESTINADO:
o
o
o
o

Actividad destinada a profesores y licenciados de educación física y deporte, kinesiólogos, médicos,
nutricionistas o bien estudiantes avanzados en dichas carreras
Dirigentes deportivos y toda persona vinculada al deporte.
Docentes de todos los niveles educativos y alumnos avanzados de dichas carreras, Profesionales y
alumnos avanzados de carreras afines a la temática.
Serán admitidos también deportistas, entrenadores y público en general interesados en la temática.

ARANCELES VIGENTES:


Valor de la Matricula (anual): $ 2.500 (si se Inscribe antes del 31/3/2020)



Valor de la cuota (mensual): $ 6.000



Cantidad de Cuotas: 10 cuotas (total 10 cuotas)

Formulario Pre Inscripción:

https://forms.gle/GPKZx5u5ZpvafZQz8

INFORMES
Sede Fundade: Gualeguaychú 230 de 17 a 21 hs.
Whatsapp: 343 4519215 / 343 4718602
Email: info@fundade.edu.ar
Redes sociales: Fundade y PRC

CUPOS LIMITADOS.
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