CRONOGRAMA DE EXAMENES FINALES MESAS DE JULIO – AGOSTO 2020
LICENCIATURA EN ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Todas las mesas de examen se desarrollarán en forma virtual, teniendo en cuenta el aislamiento
social preventivo y obligatorio, modalidad que no será modificada bajo ningún punto de vista en
este llamado.
Leer detenidamente.
-

-

Estudiantes que rindan materias que cursaron este cuatrimestre, no requieren
inscripción previa. Si es vía aula virtual ingresan en la misma en el horario pactado, si es
vía zoom u otro dispositivo el docente les enviará el link de acceso
Estudiantes que rinden materias pendientes contactar al docente para acordar. El
contacto debe ser realizado antes del 25 de Julio.
Luego de leer cada procedimiento si existe alguna duda contactar a
elybaratta@hotmail.com

I Cuatrimestre
Anatomía y Fisiología
01/08 - a las 10:00hs. (Comisión A 2020) MEDIANTE AULA VIRTUAL
08/08: 10:00hs Final de Anatomía y Fisiología (comisión B) MEDIANTE AULA VIRTUAL
COHORTES PENDIENTES contactar a juanrenda@gmail.com

Psicología Social
CRONOGRAMA DE EXAMENES COMISION “A y B” y Previas
Viernes 31/07
Sábado 01/08
Viernes 07/08
Conforme cronograma de horarios acordado con el docente a cargo de ambas cátedras.
Si no ha podido acordar con la docente enviar un correo a molarogestion@gmail.com

Métodos y Técnicas de la Investigación Científica
Cohorte actual el docente informa fecha y modalidad. Debiendo presentar el proyecto para
promoción
Cohortes anteriores a 2020 acordar con el docente elybaratta@hotmail.com
Principios del Entrenamiento Deportivo
Alumnos 2020
Por Zoom durante las dos semanas conforme cronograma de horarios coordinado con el
docente
Alumnos de cursadas anteriores deberán obligatoriamente inscribirse vía mail del docente
barbeiraleandro@hotmail.com

Desarrollo de las Capacidades Condicionales
Cohorte actual el docente informa fecha y modalidad.
Cohortes anteriores a 2020 acordar con el docente anon.pablo@gmail.com
II Cuatrimestre
Biomecánica
7/8 por zoom, y escrito, a las 19hs
Para ello Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88398765577?pwd=eGZPZjRoZzZkUURYdk9sR2ZIQjJEQT09
ID de reunión: 883 9876 5577
Contraseña: biomec
Fisiología del Entrenamiento
01/08 - 9,00 hs Vía google forms. Contactar a juanrenda@gmail.com
Teoría y Procesos Grupales
CRONOGRAMA DE EXAMENES COMISION “A y B” y Previas
Viernes 31/07
Sábado 01/08
Viernes 07/08
Conforme cronograma de horarios acordado con el docente a cargo de ambas cátedras
Si no ha podido acordar con la docente enviar un correo a molarogestion@gmail.com
Desarrollo de la Técnica Deportiva y del Pensamiento Táctico
08/08 a las 10hs.
Inscribirse enviando un correo a njavierlopez@hotmail.com
La modalidad se informa la semana previa de acuerdo a la cantidad de inscriptos
Política Deportiva
31/07 a las 18,00 Hs.
Inscribirse enviando un correo a njavierlopez@hotmail.com
La modalidad se informa la semana previa de acuerdo a la cantidad de inscriptos

III Cuatrimestre
Nutrición y Prevención
Estudiantes 2020
01/08 a las 08,00Hs vía aula virtual sin inscripción previa.
Alumnos de otras cohortes
01/08 a las 10,00 Hs. por Zoom
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74479784232?pwd=VWZVbmJIYkZNSnJnMmp1VzlNcGdYUT09
ID de reunión: 744 7978 4232
Código de acceso: yY2E45

Planificación del Entrenamiento y la Competencia
Vía zoom coordinando con los docentes.
Cohortes anteriores al año 2020 enviar un correo a pablopascualini@gmail.com

Diseño y Gestión de Planes, Programas y Proyectos Deportivos
Julio/agosto (31/07 y 07/08) RESPECTIVAMENTE de 18 a 22hs
SIMULACRO DE EXAMEN: sábado 25 de julio de 14 a 15hs por ZOOM
Verónica Arias le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/94875869755?pwd=MCtROFRXVDhtMW42TVU3b1duNysrdz09
ID de reunión: 948 7586 9755
Contraseña: 052100
Por otro lado, cuentan con una carpeta DRIVE
https://drive.google.com/drive/folders/1_5JLPeZZ_RPeESuZ5Yt702ybGw90CTk4?usp=sharing
Donde está:
Un RESUMEN que armamos con los estudiantes, sobre las preguntas de
examen que podrían aparecer en el final. Están revisadas por mí, de modo que
los alumnos pueden estudiar tranquilos de ese resumen.
La explicación, paso a paso, de cómo es la DINÁMICA DEL EXAMEN FINAL

Psicología del Deporte
Ya empezó a recibir los trabajos finales vía mail de los alumnos, y con ese trabajo cierra nota
Cualquier inquietud contactarse al mail del docente: gwpwtennis@arnet.com.ar

Teoría y Métodos para el Desarrollo del Rendimiento Deportivo
Con relación a los alumnos que no logren promocionar la materia 2020, el examen será por zoom
el viernes 31/7 y sábado 1/8. Deberán solicitar turno para rendir toda la materia en formato
oral, por grupo. El viernes 31/7 comenzamos a las 16 horas, el sábado 1/8 a las 8 horas.
Para aquellos de promociones atrasadas, será el programa de su cursada, debiendo pedir turno
para el sábado 1/8. En tanto que para aquellos reincorporados que cursaron
la materia con otro docente hace ya más de 15 años, deben rendir con el programa 2020, el
sábado 1/8 pidiendo turno. Los regulares y los de otras promociones TODOS rinden por zoom.
Turnos y consultas elybaratta@hotmail.com

