
Maestría en Educación Física Integral. 

1. Denominación del título: Maestría en Educación Física Integral. 

Para el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), este programa de Maestría 
en Educación Física Integral tiene dos elementos fundamentales, que fueron la motivación sobre la cual 
se justifica su creación y puesta en marcha.  En primer lugar, la necesidad de cualificación de los 
licenciados en educación física en un programa que pudiese plasmar las necesidades, los intereses y las 
expectativas que tiene la sociedad con respecto al área de la educación física, lo cual se ve claramente 
evidenciado en las políticas y normativas nacionales.  En segundo lugar, la respuesta que, como 
compromiso social tiene el ISFODOSU en garantizar una oferta educativa del más alto nivel, que promueva 
la formación de profesionales con capacidad para responder a las exigencias de los sectores y entornos, 
a partir de su saber disciplinar. 

2. Criterios de admisión a programa de postgrados: 
-Acta de Nacimiento Certificada 
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT 
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero). 
-2 fotos 2X2. 
-Certificado Médico. 
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas). 
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión. 
 
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento 
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado. 
 
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el consulado 
dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de nacimiento si es 
extranjero. 
 

3. Números de créditos y duración del título 

 

4. Coordinador responsable del título. 

Pendiente 

5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 

       30 plazas por convocatoria 

6. Objetivos y competencias del título. 

 

 

Título a otorgar Magíster en Educación Física Integral 

Total de créditos 48 

Total de horas 930 

Total de horas teóricas 570 

Total de horas prácticas 180 

Total de horas de investigación 180 

Total asignaturas 24 + 1 Tesis 

Duración 6 cuatrimestres 

Orientación Profesional 



Objetivos del Programa:  

Formar magísteres integrales con valores y principios éticos y morales, competentes en la orientación de 

una educación física integral, que promueva en las personas el desarrollo de las dimensiones motrices, 

sociales, afectivas y emocionales, además de la adquisición de hábitos de vida saludable.  

Competencias del Egresado de la Maestría en Educación Física Integral 

 Fortalecer el conocimiento disciplinario y profesional, respondiendo a las necesidades de formación del 
educador físico, constituyéndose en un espacio de innovación, desarrollo y actualización que promueve 
la formación de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones 
particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional.  

 Proponer la unificación de la formación del educador físico, en sus diferentes niveles de formación. 

7. Perfil de ingreso. 

Este programa fue diseñado para habilitar a docentes del área de Educación Física, a egresados de alto 
rendimiento académico, y a personas involucradas en los procesos docentes, como facilitadores, 
docentes expertos en el área, que trabajan para el Ministerio de Educación y para otras entidades 
educativas.  

8. Horarios: 

Lugar:  

Recinto: Eugenio María de Hostos. 

Horario: Una semana intensiva todos los meses: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a.m. a 

1 p.m. 

9. Guías docentes / Programa docente 

Ver Pensum en Excel. 

10. Trabajos de fin de grado (comisiones de evaluación, convocatorias, temáticas, etc) 

Pendiente 

 


