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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
2 AÑOS Y MEDIO

MODALIDAD 
PRESENCIAL

Por la situación epidemiológica
el cursado comenzará virtual

sincrónico y asincrónico una vez al mes

El incremento de lesiones y afecciones derivadas del deporte, así como la constante evolución y 
desarrollo científico de las áreas de conocimiento que abordan y aportan sus resultados a las 
problemáticas del Deporte, impone la conformación de equipos multidisciplinares para el 
desarrollo de estrategias que favorezcan la inserción de las personas que realizan actividades 
físicas.
La necesidad de profundizar conocimientos, llevó a que diseñemos esta formación específica 
para Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia, que se constituye como respuesta 
competente a la importante demanda local y regional de profesionales de la Kinesiología con 
idoneidad para su desempeño en el área del Deporte.
Resulta de importancia el surgimiento de una opción de formación sistematizada en el área
de la kinesiología del deporte, que abandona prácticas e intervenciones individuales, y propicia la 
formación de equipos de trabajo que promuevan espacios de producción multidisciplinar, 
priorizando la gestión y el trabajo del equipo interdisciplinario, y sosteniendo que las 
intervenciones profesionales específicas del kinesiólogo/a, deben estar centradas en prácticas 
actualizadas sobre evaluación, prevención y terapéutica.

OBJETIVOS

Este Programa ha sido diseñado con el objeto de formar profesionales especialistas con un alto 
nivel académico, capaces de responder a las necesidades y demandas de intervención integral 
de la Kinesiología y Fisioterapia del Deporte.



A QUIÉN VA DIRIGIDA

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

· Poseer título de Licenciado/a en 
Kinesiología y Fisiatría o equivalente, 
expedido por universidad reconocida 
oficialmente en su respectivo país.
· Presentar un Currículum Vitae que dé 
cuenta de los antecedentes profesionales 
y académicos.
· Entrevista personal.

TITULACIÓN
O ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
establecidos en el Plan de Estudios 
obtendrán el grado académico de 
“Especialista en Kinesiología y
Fisioterapia del Deporte”.

Licenciados/as en Kinesiología y 
Fisiatría o título equivalente.

Determinar objetivos, planes y protocolos, teniendo
competencia en el manejo de la evaluación, prevención
y terapéutica.
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Incorporar y manejar metodologías de readaptación
física, en relación a las diferentes edades, etapas y
niveles de entrenamiento y rehabilitación.

Reconocer la aplicabilidad y eficacia de técnicas y
recursos para la prevención y tratamiento de lesiones
derivadas del deporte y la actividad física.

Diseñar y dosificar las conductas terapéuticas kinésicas
de las lesiones deportivas considerando edad, sexo y
nivel de exigencia psicofísica.

Reconocer causas y efectos de las indicaciones y
contraindicaciones absolutas en el diseño y aplicabilidad
para cumplimentar todas las fases del tratamiento
kinésico preventivo o terapéutico.

Conocer e interpretar la valoración de los diferentes
métodos de evaluación morfofuncionales relacionados
al deporte.

Desarrollar un perfil científico-académico que permita
participar activamente de proyectos de investigación,
su área de especialidad.

UNA VEZ FINALIZADA LA ESPECIALIZACIÓN,
EL/LA PROFESIONAL PODRÁ:
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PRIMER AÑO

Cuestiones y aspectos relevantes del abordaje interdisciplinario de la medicina,
traumatología y kinesiología del deporte.
Parte A - Traumatología y rehabilitación deportiva
Parte B - Fisiología del Ejercicio, nutrición, hidratación y entrenamiento
  

 

 

PLAN DE ESTUDIOS
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El Plan de estudios de la carrera está organizado sobre la base de un módulo inicial que plantea una 
formación interdisciplinar en torno a las cuestiones de la patología deportiva, de la actividad física y 
de las enfermedades asociadas. Posteriormente se desarrolla un espacio de formación específica de 
rehabilitación deportiva (seminarios disciplinares). El tercer tramo de la formación culmina con un 
módulo final (pasantías de prácticas en centros especializados) en donde se integran todos los 
conocimientos teóricos –prácticos adquiridos durante el desarrollo de la carrera con las prácticas 
vinculadas a la kinesiología y fisioterapia deportiva.
La carga horaria total de la carrera es 750 horas que incluyen actividades teóricas y actividades 
prácticas. La propuesta formativa contempla 200 horas destinadas a las prácticas profesionales.

DOCENTES ÁREA TRAUMATOLOGÍA

Dr. José Luis Aparicio Dra. Mariela Stur

Dr. Diego Albertengo Dra. Rocio Aparicio Dr. Hernán Giuria

 

Dr. Gonzalo Gómez

 

Dr. Matias SaváDr. Alejandro Ferrer

Dra. Leonor Eguren

Dr. Lisandro Nardín

Docentes invitados

Dr. Marcelo Figueroa



Seminarios específicos de rehabilitación deportiva

SEGUNDO AÑO
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DOCENTES ÁREA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

Dr. Juan Carlos Mazza Dr. José Luis Ferretti Dra. Cristina de la Mata

 

DOCENTES ÁREA KINESIOLOGÍA

Esp. Klgo. Armando Copponi Mg. Klga. Romina González

Esp. Klgo. Leonardo Intelángelo Dr. Klgo. Osvaldo Patiño Esp. Klgo. Fernando Imaz

 

Lic. Klgo. Raúl Beribé

Esp. Klgo. Leandro Pisani Lic. Klgo. Javier Marengo Lic. Klgo. Lic. Lucas Mamud Meroni

TÉCNICAS MANUALES APLICADAS A LA PATOLOGÍA DEPORTIVA

Lic. Klgo. Sergio Patiño Nuñez
España

(Técnicas manipulativas articulares)

Lic.Klga. Patricia Janices
(Drenaje linfático)

Lic. Klgo. Raúl Beribé
(Flexibilidad–estiramientos

miotendinosos) 

Esp. Klga. Clarisa Mildenberger
(Flexibilidad–estiramientos miotendinosos)

 

Mg. Klga. Romina González
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FISIOTERAPIA APLICADA AL DEPORTE

Dr. Klgo. Osvaldo Patiño
(Métodos de estimulación biológica)  

Dr. Klgo. Ángel Basas García - España
(Modalidades de electroestimulación en el deporte)  

TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN ARTICULAR

Lic. Klgo. Alfons Mascaró Vilella – España
(Propiocepción –Reeducación sentitivo perceptivo motríz)

Tec. OP Adrián Pelaez
(Vendajes funcionales)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Dra. Silvana Montenegro

EVALUACIONES MORFOFUNCIONALES EN EL DEPORTE

Dr. Juan Carlos Mazza
(Antropometría y cineantropometría)

Dr. Rubén Argemi
(Evaluación biomecánica
con plataforma de fuerza

y dinamometría digital)

Mg. Klga. Romina González
(Rodilla y columna)

Esp. Klgo. Leonardo Intelángelo
(Tobillo)

Esp. Klgo. Diego Bordachar
(Hombro)

 



Pasantías en centros Especializados

 

TERCER AÑO
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CENTRO DE PRÁCTICA I

Lic. Klgo. Raúl Beribé Esp. Klgo. Leandro Pisani

CENTRO DE PRÁCTICA III

Lic. Klgo. Raúl Beribé Esp. Klgo. Leandro Pisani

Esp. Mariana BorrelMg. Nélida Perona

TALLER DE TRABAJO FINAL

CENTRO DE PRÁCTICA II

Esp. Klgo. Luis Craft Lic. Klgo. Carlos Grossi

CENTRO DE PRÁCTICA IV

Dr. Klgo. Cesar PetronioEsp. Klgo. Armando Copponi

CENTRO DE PRÁCTICA V

Mg. Klga. Romina Gonzalez Lic. Klgo. Javier Marengo



TRABAJO FINAL

La carrera de Especialización en Kinesiología y Fisioterapia del Deporte concluye con un Trabajo 
Final cuyo objetivo es la aplicación de los conocimientos específicos adquiridos durante la misma. 
El mismo versará sobre un caso clínico, un tema o problemática relacionada con las patologías 
derivadas del deporte o la actividad física en cuanto a su evaluación, terapéutica y/o prevención.

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
posgrado@ugr.edu.ar   |   +54 9 341 4451035
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CUERPO DIRECTIVO
Director: Lic. Raúl Beribé 
Coordinador Académico: Esp. Leandro Pisani

TRAUMATOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN

· Cirugía de lesiones ligamentarias y
 articulares en directo, por circuito cerrado,

interactivo con cirujanos.

· Protocolos terapéuticos de hidroterapia.

FISIOLOGÍA
DEL EJERCICIO

· Evaluaciones en laboratorio y campo deportivo
-Medición de lactato en sangre.

-Tests de medición indirectos

ACTIVIDADES DESTACADAS


