
 

 

INSTITUTO SUPERIOR Nº 4017 

“Immanuel Kant” 
 
 
Estimados alumnos ingresantes a  
Profesorado de Educación Física: 
 

Antes de comenzar cualquier práctica deportiva, 
debemos realizar un examen de salud. Este chequeo nos permite conocer cómo está 
nuestro cuerpo, si contamos con el nivel de condición física para realizar actividades 
como correr o nadar en las que exigimos distintos sistemas fisiológicos, e identificar 
posibles factores de riesgo o la existencia de afecciones preexistentes. 

Para poder cursar la carrera de Profesorado de 
Educación Física en nuestro Instituto el aspirante debe realizarse como mínimo los 
siguientes estudios de salud: 

 Examen bucodental con emisión de certificado. Si el mismo es extendido por un 
profesional privado deberá estar estampillado por el Colegio de Odontólogos (9 de 
julio Nº 1668 – Rosario) 

 Evaluación traumatológica que contemple el estado de columna vertebral (RX 
columna cervical y columna dorso lumbar), articulaciones, músculos y 
antecedentes de lesiones osteomioarticulares. El profesional traumatólogo deberá 
certificar si el aspirante puede o no realizar actividad física para cursar la carrera de 
Profesorado de Educación Física. Se deberán adjuntar solo los informes de las 
radiografías. No se requieren las placas, las cuales quedarán en poder del 

aspirante. 
 Evaluación cardiovascular que incluya como mínimo electrocardiograma y 

examen ergométrico, ambos con informe de médico cardiólogo.  
 Examen oftalmológico que incluya agudeza visual y visión cromática. 
 Examen fonoaudiológico completo que incluya foniatría y audiometría, con 

informe del profesional fonoaudiólogo. Si el mismo es extendido por un profesional 
privado deberá estar estampillado por el Colegio de Fonoaudiólogos (Zeballos Nº 
132 – Rosario).  

 Examen otorrinolaringológico con informe del médico otorrinolaringólogo. 
 Certificado de Aptitud Psicológica firmado por Psicólogo o Médico Psiquiatra. Si 

el mismo es extendido por un profesional psicólogo privado deberá estar 
estampillado por el Colegio de Psicólogos (Dorrego Nº 423 – Rosario) 

 Análisis de sangre y orina que contenga grupo sanguíneo, hemograma completo 
con recuento de plaquetas, uremia, glicemia, eritrosedimentación, V.D.R.L, chagas 
y orina completo 

 Examen de vacunas. Se deberá adjuntar fotocopia del carné de vacunación y el 
certificado de vacuna antitetánica aplicada donde conste la fecha de vencimiento 
de la misma. 

 Certificado Médico de Aptitud Psicofísica para el ingreso a la carrera de 
Profesorado de Educación Física para que sea completado y firmado por el 

médico de cabecera del aspirante. El mismo deberá estar estampillado por el 
Colegio de Médicos. (España Nº 1714 – Rosario) 



Los estudios de salud de todas las especialidades 
deberán presentarse junto con el Certificado de Aptitud Psicofísica antes del inicio del 
encuentro propedéutico para alumnos ingresantes, y son condición indispensable para 
realizar actividad deportiva en el Instituto, completar la inscripción y ser alumno regular 
de la Institución. 

 Quedamos a disposición de Vds. para contestar 
todas las dudas que se presenten. 

Atte. 
RECTORADO 
 
 

 


