
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1) ¿Por qué surge la necesidad de esta Diplomatura Universitaria en Taekwondo con 

orientación a la Iniciación Deportiva? 

R: La formación de la diplomatura en la enseñanza del Taekwondo con orientación a la Iniciación 

deportiva se funda en la necesidad de proveer un espacio de capacitación a los actuales y futuros 

instructores/entrenadores de Taekwondo, y la toma de contacto con el saber académico 

emanado de las distintas ciencias y disciplinas fundamentadoras del accionar en la programación 

de las clases o sesiones de entrenamiento. La enseñanza del Taekwondo surge en el amplio 

universo del ámbito de la educación no formal desde las tradicionales academias privadas 

pasando por polideportivos municipales, CEF, Sociedades de fomento, clubes, e inclusive, en 

programas deportivos diseñados por el Estado. Influyendo así, en el sujeto-alumno-ciudadano-

deportista, su diversidad, historias socioculturales que requieren la intervención de docentes 

capacitados. 

Se entiende a un futuro profesional de Taekwondo en la época actual como un sujeto crítico, 

factor de cambio y reflexivo, que pueda integrarse a equipos multidisciplinarios, como asi 

también diseñar y ejecutar proyectos relacionados con las clases de Taekwondo desde los 



iniciantes, con énfasis en niños y jóvenes. Desde un marco universitario se promueve además 

una marcada formación ética, respondiendo a su responsabilidad pedagógica, psicológica y que 

responda a las teorías del entrenamiento dentro de la complejidad social actual. 

 

2) ¿Cómo se origina esta Diplomatura? 

R: Esta Diplomatura nace de un convenio realizado entre la Universidad Atlántida Argentina y 

la Asociación de Taekwondo del Partido de la Costa. 

 

3) ¿Cómo es la denominación del certificado que extenderán? 

R: Diplomatura Universitaria en Taekwondo 

 

4) ¿La Diplomatura Universitaria está orientado a algo específico del Taekwondo? 

R: Si, sus materias tienen una Orientación a la Iniciación deportiva. 

 

5) ¿La Diplomatura me habilita para enseñar Taekwondo? 

R: No. Los diplomados son cursos que tienen como objetivo tomar contacto y adquirir saberes y 

contenidos académicos, científicos, culturales, provistos según cada materia y disciplina cuyos 

temas son seleccionados por los profesores especialistas a cargo. 

 

6) ¿Qué reconocimiento tiene la Universidad que extiende el diplomado? 

R: El diplomado es un curso y cuenta con la certificación de una entidad educativa privada que 

es la Universidad Atlántida Argentina con sede en el Partido de La Costa, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. La misma se rige bajo las leyes argentinas y el reconocimiento oficial, 

legalmente inscripta, según el decreto del P.E.N. 491/94 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ART. 64 INC. 6 DE LA LEY 24.521. 

 

7) ¿Cuándo comienza y cuando finaliza la cursada del diplomado? 

R: El curso comienza el martes 20 de abril y finalizara el martes 20 de julio del 2021. 

 

8) ¿Cómo es el trámite de inscripción? 

R: La inscripción es un trámite personal que se realiza a través de la página web de la Universidad 

Atlántida Argentina. Completarás un formulario con datos personales, incluirás las imágenes 

solicitadas en los requisitos y podrás utilizar los medios de pagos propuestos para finalizar la 

misma. 

 



9) ¿Cuáles son los Aranceles y medios de pago? 

R: La Diplomatura es arancelada y sus costos son: 

• Para los cursantes residentes en Argentina: $13.500 (trece mil quinientos pesos).  

Abonando a través de Mercado Pago. 

 

 Para los cursantes residentes en el exterior del País USD 150 (ciento cincuenta 

dólares americanos).  Abonando a través de Paypal. DEBIENDO ENVIAR EL COMPROBANTE 

DE PAGO A administracion.extension@atlantida.edu.ar para terminar el trámite y ser 

admitido. 

 

PARA INCRIBIRSE 

Los interesados deben ingresar al sitio web de la Universidad Atlántida Argentina: 

https://atlantida.edu.ar/academico/diplomaturas/ 

Buscar la Diplomatura Universitaria en Taekwondo y utilizar el link de “INSCRIPCIÓN Y PAGO 

ONLINE” SI SOS DE ARGENTINA o “PREINSCRIPCIÓN ONLINE” PARA EXTRANJEROS, SI SOS DE 

OTRO PAÍS. 

 

POSTERIORMENTE A LA INSCRIPCIÓN (TANTO ARGENTINOS COMO EXTRANJEROS) recibirán un 

formulario, vía mail, solicitando información adicional y el cargado de las imágenes de su 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD y CERTIFICADO DE GRADUACIÓN EN TAEKWONDO. 

 

10) ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el diplomado? 

R: 

a) Presentación de certificado que acredite poseer 3º-1º gup o Dan de Taekwondo. (Imagen) 

b) Ser mayor de 17 años. 

c) Documento de Identidad o Pasaporte – (imagen) 

mailto:administracion.extension@atlantida.edu.ar
https://atlantida.edu.ar/academico/diplomaturas/


 

11) ¿Cómo se cursa y se evalúa? 

R: El plan de estudios cuenta con materias y seminarios. Las clases de las materias se 

actualizarán semanalmente y tendrán una duración de 12 semanas. 

Los seminarios serán tres. Con duración de 2 clases cada uno. 

Todas las actividades programadas por los profesores, la participación en los foros, como asi 

también las evaluaciones, se realizarán a través de la plataforma virtual que posee la 

Universidad Atlántida Argentina. 

Las clases tendrán un día y horario asignado. Tanto para las que sean en vivo a través de la 

plataforma Zoom como para la presentación de material de estudio y tareas. 

Quienes tengan la posibilidad de cursar en forma sincrónica deberán ingresar a las clases por 

Zoom en los días y horarios estipulados. Sin embargo, para quien no tenga esa posibilidad y 

curse en forma asincrónica encontrará las clases grabadas, 24 hs. Después de la transmisión en 

vivo. 

Luego de la inscripción se les informará como se accederá al campus y manejar las 

herramientas que las aulas virtuales ofrecen para la cursada. 

 

12) ¿Cuál es el plan de estudios del diplomado? 

Materias: 

• Introducción a la anatomía y fisiología general 

• Introducción a la Psicología de la niñez y la adolescencia 

• El Taekwondo y su didáctica 

• Enseñanza de la técnica y la táctica en la iniciación deportiva en el Taekwondo 

Seminarios: 

• Introducción al para-Taekwondo 

• La nutrición en la formación deportiva infantil 

• Introducción a la preparación física aplicada a la iniciación deportiva en el Taekwondo  

Total: 120 horas. 

 

13) ¿El diplomado cuenta con algún tipo de tutoría o acompañamiento para la cursada? 

R: Si. El diplomado cuenta con tutores-docentes, que están a disposición de los cursantes 

donde podrán encontrarse de manera virtual y así poder compartir las dudas, consultas sobre 

los quehaceres de las cursadas. 

 

14) ¿Como se obtiene el certificado final? 

R: En cada materia se realizarán tres (3) evaluaciones parciales  cuyo promedio deberá ser de 7 

para promocionar la cursada. En el caso de no alcanzar la nota mínima se realizará una 



evaluación final posterior a la cursada. (teniendo tres instancias como máximo para poder 

aprobar dicha evaluación). 

Los Seminarios tendrán una evaluación única con nota APROBADO o DESAPROBADO  

 

15) ¿Quiénes serán los profesionales docentes que estarán a cargo de las clases? 

R: Al estar avalado por una Universidad oficial, los docentes poseen formación académica de 

grado de nivel superior para el dictado de las mismas. Ellos son: 

Lic. Horacio Anselmi. 

Lic. Fernando Akilian. 

Lic. Marcelo Ducca. 

Lic. María Reyes. 

Lic. Juan Velez Arredondo. 

Prof. Gustavo Leiva. 

Prof. Darío Bonfante 

 

16) ¿La Diplomatura cuenta con avales complementarios? 

R: Si, acompañan a esta Diplomatura con su apoyo y aval: 

• Confederación Argentina de Taekwondo 

• Federación de Taekwondo Bonaerense. 

 

Te esperamos para compartir desde La Universidad Atlántida Argentina una experiencia 

educativa que nos hará crecer juntos. 

 

 

Prof. Darío Bonfante 

Coordinador Diplomatura Universitaria en Taekwondo 


