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FORMACIÓN  PROFESIONAL  

 

OBJETIVOS PERSONALES  

  

 

||||| Lic. En Educación Física y Lic. en kinesiología y fisiatría.  
 

 

 

 

 IDIOMAS:  inglés intermedio. 

 

• Como docente, transmitir y formar a futuros colegas a nivel terciario y/o universitario. Generar 

investigación científica en el área. 

• Como capacitador, Producir Capacitaciones de Calidad en la preparación física, kinesiología y afines 

• En el área deportiva, Desarrollarme como preparador físico y kinesiólogo dentro de un equipo 

deportivo de trabajo interdisciplinario.  Representar a mi país en un juego olímpico o mundial. 

• En el área de kinesiología y E.F, especializarme en docencia y deporte. 

 

2019. Rotación “Pasantías AKD” en sede Ramos Mejía. 

2019. Licenciado en Kinesiología y Fisiatría – UNLAM 

2011. Licenciado en educación física en alto rendimiento deportivo. Avalado por el comité 

olímpico argentino y la universidad de Lomas de Zamora en convenio con el CENARD en 

la resolución número 180. 

2010. Licenciado en educación física – UNLAM, tesis pendiente.  

2009. Profesor-instructor monitor técnico deportivo en tenis en el I.S.D.E (Instituto superior del 

deporte ubicado) ubicado en el CENARD (centro nacional de alto rendimiento deportivo)  

2008. Profesor Nacional de Educación Física otorgado por el Instituto Almirante Guillermo Brown 

de Haedo  

2007 Profesor Nacional de Educación Física de nivel inicial y E.P.B otorgado por el Instituto 

Almirante. G. Brown de Haedo. 
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EXPERIENCIA LABORAL DEPORTIVA  
 

 

2019-Act.  Colaboración como preparador físico con el tenista profesional n°380 (enero 2020) del 

mundo de la ATP, Agustín Velotti (Ref. Omar Camel) y otros jugadores como Ignacio 

Careu, Santiago Taberna, entre otros.  

 

Colaboración como preparador físico y Kinesiólogo de la Selección femenina junior-juvenil 

de Handball de Argentina. (Ref. Omar Camel) 

 

2014-Act. Preparador físico y entrenador del área Cestoball en S.I.T.A.S 

(Ref. Patricia Rodríguez 15-3560-9973) 

 

2018  Suplencia pretemporada en Preparador física de la jugadora profesional W.T.A y 

campeona sudamericana junior Andrea Di Palma Farulla (Ref. Ramiro Karis 11-5462-1123) 

 

2015/17 Preparador físico a cargo de la academia de tenis S.I.T.A.S  

(Ref. Gustavo Purita 15-4144-1418) 

Preparador físico del equipo de preparación física de Darío Lecman y Nicolás Sac. A cargo 

de tenistas profesionales como Diego Schwartzman, Horacio Ceballos, Agustín Velotti,   

Andrés Molteni, Guillermo Duran, Camilo Ugo, Juan Ameal, Manuel Peña López, entre 

otros. (Ref. Prof. Nicolás Sac 11-6467-9228) 

Asesor, en el fútbol Profesional de España, Club Jumilla. Planificación para la Copa del 

Rey y para el campeonato de Segunda división B, a cargo del Profesor Paolo Chiaraluce, 

perteneciente al grupo “promotora de futbol internacional”. (Ref. Prof. Paolo Chiaraluce) 

2013 Preparador físico a cargo de la Pretemporada de tenis con jugadores latinoamericanos 

con el entrenador Marcelo Meneo. (Ref. Marcelo Meneo 15-5883-8737) 

Preparador físico en la académica de MARKUS-CAPORALETTI en parque tenis club de san 

justo. (Ref. Marco Caportaletti) 
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EXPERIENCIA DOCENTE  

2011 Integrante del equipo de Evaluadores “entrenamiento Vital Corporativo” de ACUMEN de 

la Dr. Sandra Rossi, especialista de neurociencia del CENARD (Ref. Prof. Daniela Geargíni 

15-4935-9689) 

2010 Colaboración en la realización del test yoyo de recuperación intermitente nivel 1 con 

análisis de lactato en sangre, realizado al equipo de primera división de futbol, Arsenal de 

Sarandí, (Ref.  Prof. Alejandro Kohan)  

 

 

2020- Act. 

• Docente a cargo de la materia Biomecánica, en la carrera en el profesorado universitario de 

educación física en Unahur (Ref. Lic. Filimer Ferro) 

• Docente a cargo de la materia evaluación de la actividad física y el deporte, en la licenciatura de 

educación física en UNO (Ref. Lic. Alan Bertua) 

2019 – Act. 

• Docente a cargo de la materia kinefiliaxia, en la carrera Lic. en kinesiología y fisiatría en la Unahur 

(Ref. Lic. Pablo Bordoli) 

• Docente a cargo de la materia Biomecánica, en la carrera en el profesorado universitario de 

educación física en Unahur (Ref. Lic. Filimer Ferro) 

2019: 

• Docente a cargo de la materia biofísica, en la carrera Lic. en kinesiología y fisiatría en la Unahur 

(Ref. Lic. Pablo Bordoli) 

• Suplencia de 6 meses, en la catedra de deportes abiertos, cestoball y rugby, profesorado 

universitario de educación física en la universidad nacional de José. C. Paz (UNPAZ) (Ref. Lic. 

Facundo Rearte) 

2015 al 2019 

• Docente a cargo de la materia biofísica, en la carrera Lic. en kinesiología y fisiatría en la Unahur 

(Ref. Lic. Pablo Bordoli) 

• Ayudante de catedra ad-honoren en la materia Kinefisiatría deportiva, en la carrera Lic. en 

kinesiología y fisiatría en la UnlaM. (Ref. Lic. Leonardo Mensi) 

• Ayudante de catedra ad-honoren en la materia Rehabilitación computacional, en la carrera Lic. 

en kinesiología y fisiatría en la UnlaM. (Ref. Lic. Gabriela Barkats) 

• Docente a cargo terciario de ISADE (Instituto superior de actividad física y deporte) Materias: Teoría 

del entrenamiento, tecnología aplicada a la actividad física, fisiología del ejercicio y anatomía 

funcional. (Ref. Lic. Ana Castro) 
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CURSOS DICTADOS  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

• Docente a cargo de NEF (Nueva Educación Física) Materias: anatomía, fisiología y biomecánica, 

entrenamiento funcional. (Ref. Lic. Ana Castro) 

• Creador y Docente a cargo del proyecto de capacitación a distancia/virtual en preparación 

física-deportiva en deportes de situación.  

2013: 

• Docente a cargo del profesorado sudamericano de tenis a cargo de la materia “educación física” 

(Ref. Prof. Esteban Palombo) 

 

2018.  Creación del libro “la preparación física en el cestoball, el libro de un deporte argentino”. 

ISBN 978-987-27442-4-3. Editorial YOSE, fecha de publicación 05/2019. Traducido al inglés 

2019. 

2017. Colaborador externo en “El entrenamiento de alta intensidad y la Diabetes tipo 2”. 

(Premiado por la asociación argentina de diabetes) 

2014. Descripción de las variables físicas en el cestoball argentino. La nueva generación del 

Cestoball, apoyado por la confederación argentina de Cestoball. 

2011. Descripción de las variables cinemáticas y su relación con los parámetros físicos en un 

jugador TOP 100 sub. 16 de la A.A.T (Asociación Argentina de Tenis) y su paliación a la 

planificación deportiva. (Tesis de licenciado, premiada por la A.A.T 2012) 

 

 

• Seminario Virtual en épocas de cuarentena. 

• Provincia de corrientes, argentina. Clínica de entrenamiento funcional en el deporte. 

• Ciudad de México, Cuernavaca, clínica de tenis y preparación física. 

• Curso sobre la educación física y los deportes de situación, Universidad de Rio Cuarto, 

Provincia de córdoba. 

• Clínica de entrenamiento funcional en el deporte, Provincia de San Luis, Instituto superior 

de educación fisca. 

• Ciudad de villa mercedes, San Luis, Para la federación nacional de TKD WTF. 

• Clínica de preparación física especifica en Cestoball durante el torneo nacional 

argentino de Cestoball, competencia más importante del deporte.  
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CURSOS ASISTIDOS MAS RELEVANTES  

• Curso intensivo de preparación física en deportes de situación, énfasis en tenis en 

Santiago de Chile.  

• Curso en el congreso I.S.E.F de 44, la preparación física en deportes de situación y su 

aplicación en el ámbito escolar.  

• Curso sobre la resistencia y la velocidad en el tenis del Campus virtual “Somos Profes”.   

• Charlas magistrales del grupo Preparación física en deportes de situación en la provincia 

de San Luis y Buenos Aires, Argentina. 

• Cursos de entrenamiento funcional en el deporte, en la ciudad de Trenque Lauquen, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 

2019 Congreso nacional de tenis organizado por la AAT. 

   

Reunión científica de la AKD. Criterios de retorno deportivo.  

 

2018 Taller de cadenas miofasciales a cargo de la Kinesióloga Débora Lanza en Escuelas NEF 

 

2017  Taller de levantamiento Olímpico a cargo del Prof.  Ezequiel Costa en Escuelas NEF 

 

2016  Curso de FAS TAPING, vendaje neuromuscular.  

2015 Curso en monitoreo y cuantificación de la carga de entrenamiento deportivo en futbol a 

partir de la tecnología de GPS, a cargo del grupo de capacitaciones del Prof. Alejandro 

Kohan.  

Capacitación de formación de capacitadores del cestoball a cargo de la confederación 

argentina de cestoball. Condición: asistente representado a la federación de capital 

federal de cestoball. 

Taller sobre obesidad y sobrepeso a cargo del Dr. Jorge Roig.  

Webinar de sobre H.I.I.T (Entrenamiento intervalado de alta intensidad, orientado a 

poblaciones especiales) grupo G-SE. Lic. Pablo Añon.   

Webinar de sobre R.S.A (entrenamiento sobre la resistencia a sprint acumulados) grupo 

G.SE. Prof. Aníbal Bustos   

Entrenando priorizando al cerebro, taller de neurociencias aplicado al rendimiento 

deportivo. Prof. Alejandro Kohan   

2013 Cursos sobre nuevas tendencias del entrenamiento de alta intensidad y su aplicación al 

ámbito de la salud y el rendimiento deportivo, dictado por el Lic. Pablo Añon a través del 

grupo G.SE.   
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Webinar de Evaluación de la Capacidad de Salto Vertical a Partir de Diferentes Tipos de 

Saltos grupo G-SE.   

2010-2011 Taller a Distancia de Entrenamiento Funcional del grupo G-SE   

Curso de actualización intensivo de preparación física en tenis a cargo de Entrenador 

Horacio Anselmi y el Profesor Eduardo Dal realizado en el círculo militar ubicado en la 

localidad de olivos (30 horas cátedra)   

Simposio internacional de tenis 1 y 2 avalado por Federación internacional de tenis 

español a través del grupo G.SE   

13 workshop regional de la ITF 2010 en la ciudad de Mar del Plata.   

Curso de actualización intensivo de preparación física en tenis a cargo de Entrenador 

Horacio Anselmi y el Profesor Eduardo Dal realizado en el club Estudiantil Porteño de Ramos 

Mejía (60 horas cátedra).   


