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INFORMES

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

MOTRICIDAD HUMANA Y DEPORTES

2022
Video análisis deportivo



Duración:
16 horas.

Días y horarios:

Del 30 de septiembre al 18 de noviembre de 2022.
Viernes de 18:00 a 20:00 Hs.

Modalidad y localización:
Virtual.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $ 2.000.-
Contado: $6.000.-  o 2 cuotas de $4.000.-

Comunidad UAI:
Matrícula: $ 2.000.-
Contado: $4.200.-  o 2 cuotas de $2.800.-

Durigido a:
A profesionales de la educación física, directores técnicos, preparadores físicos, periodistas y todos aquellos profesionales del deporte que 
quieran especializarse en el área.

Objetivo principal:
Capacitar a los asistentes en el funcionamiento y utilización de las aplicaciones y dispositivos disponibles para la actividad. 

Objetivos especí�cos:

• Reconocer los roles del analista deportivo.
• Conocer cuáles son y cómo funcional las aplicaciones y dispositivos utilizados en el área.
• Aplicar los contenidos en trabajos de campo.
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Comunidad UAI - IDES:
Matrícula: $ 2.000.-
Contado: $4.200.-  o 2 cuotas de $2.800.-
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Enfoque general:
En el contexto actual, la tecnología tiene un papel preponderante, no sólo en la estructura sino también en el funcionamiento de las 
organizaciones. El deporte no es ajeno a esa realidad. Dentro del amplio espectro de herramientas tecnológicas vinculadas al deporte, 
encontramos al video análisis, con todas las aplicaciones y dispositivos que lo atraviesan. La creciente incorporación de analistas dentro de las 
estructuras de los clubes, hace que la especialización y capacitación sea imperiosa para profesionalizar el área.

Evaluación:
• Haber asistido al 75% de las clases.
• Haber aprobado todos los trabajos prácticos solicitados durante la cursada y el trabajo �nal integrador

Cronograma de clases:
Viernes 30/9 - viernes 14/10 – viernes 21/10 – viernes 28/10 - viernes 04/11 - viernes 11/11 - viernes 18/11.

A cargo de:
Lic. Pablo Cáceres. Lic. en Ed. Física y Deportes. Fútbol.
Licenciado en Actividad Física y Deportes (UAI). Entrenador de futbol Conmebol “pro” (ATFA). Analista de rendimiento y video análisis (ATFA).

Contacto:

 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:   

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+54 9 11 2660 3030

+54 9 11 5594 9903


