El Instituto Superior San Miguel es un Instituto Superior de Formación Docente público de
gestión privada, dependiente de la Dirección General de Instituto Privados de Enseñanza (DGIPE)
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba que tiene sus inicios en el año 1995, en la
ciudad de Córdoba, con la carrera de Profesorado de Educación Física.
El Instituto Superior San Miguel forma profesionales de la Educación Física para los distintos
niveles educativos del sistema escolar, y para ámbitos no escolares, como clubes, gimnasios, natatorios y centros recreativos.
El diseño curricular de la carrera está organizado en torno a tres campos de formación:
a. de la Formación General, desde el cual se proponen contenidos que recobran las tradiciones
ético-políticas, ﬁlosóﬁcas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socioantropológicas, que
integran problemáticas vinculadas a esos y a otros aportes disciplinares;
b. de la Formación Especíﬁca, orientado a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza de la Educación Física, así como sus ﬁnalidades y propósitos en el marco de la estructura del
Sistema Educativo y de la sociedad en general;
c. y de la Formación en la Práctica Docente, campo de formación desde el cual se promueve una
aproximación al campo de intervención profesional docente y al conjunto de las tareas que en él
se desarrollan.
La tarea fundamental del Instituto Superior San Miguel es la formación inicial de profesores de
Educación Física con una educación que estimule la capacidad reﬂexiva y le permita revisar sus
propios procesos de aprendizaje para poder así “aprender a enseñar”. De este modo, contribuir en
la visión del Centro Educativo San Miguel en su conjunto; fomentar una comunidad formadora de
líderes creativos, basada en la vida sana, el juego limpio y el liderazgo, que promueve una mejor
calidad de vida y contribuye a la paz en el mundo”.

Duración de la carrera: 4 años
Titulación: Oﬁcial con Validez Nacional
Régimen de cursado: Presencial, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs.
Ubicación: Predio del Club Universitario de Córdoba, Vieytes 400, Barrio Alto Alberdi.
Curso de ingreso: Nivelatorio, NO eliminatorio (inicia 03/2021)
PARA REALIZAR CONSULTAS Y PRE INSCRIPCIÓN COMUNICARSE VÍA MAIL A:
inscripcionessanmiguel@gmail.com

Vieytes 400 / Bº Alto Alberdi - Córdoba - Capital
Tel: 0351-4800080
Facebook: preceptoria san miguel
E-mail: inscripcionessanmiguel@gmail.com

