
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN KINESIOLOGÍA DEPORTIVA  
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO  

Director: Jorge Agustín Mastrangelo  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina , Dirección General de Posgrado  
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: (5411) 5950-9579  
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar  
Sede de desarrollo del posgrado: Escuela de Kinesiología y Fisiatría.  
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Kinesiología Deportiva, con mención al título de grado.  
Duración aproximada: 2 años.   
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO  
Objetivos:  
Generales:  
Crear un área de estudios, de enseñanza y de investigación que proporcione una sólida 
formación en el área de la kinesiología deportiva. Lograr insertar en la sociedad deportiva en 
particular y en la población en general la imagen de la función, alcances y responsabilidad del 
kinesiólogo deportivo, brindándole todos los medios disponibles para lograr correcta y 
enteramente esta función.  
Específicos:  
-Lograr el conocimiento profundo de agentes o medios específicos de uso diario en 
rehabilitación de deportistas.  
-Lograr el conocimiento de los tiempos de evolución de las patologías deportivas más 
frecuentes.  
-Lograr la práctica necesaria en el uso de las cualidades físicas para conseguir la rehabilitación 
funcional del deportista lesionado.  
-Conseguir la práctica necesaria para discernir sobre los diferentes agentes activos y pasivos a 
utilizar para obtener los mejores y más prontos beneficios en un atleta lesionado.  
-Conocer y discernir sobre cuáles son los alcances y limitaciones legales y éticos en su tarea 
como kinesiólogo deportólogo.  
-Tomar conocimiento de los integrantes de un cuerpo colegiado para la atención integral del 
deportista, tomando conciencia del lugar de inserción del kinesiólogo deportólogo dentro de 
éste.  
-Tomar conocimiento y experiencia práctica de los diferentes deportes (técnica, reglamento y 
biomecánica) sobre todo de los que más se practican en nuestro medio, observando las 
lesiones más frecuentes y su tratamiento, sin dejar de observar también la profilaxis.  
 
Requisitos de admisión:  
Poseer título universitario de kinesiólogo, kinesiólogo fisiatra, licenciado en kinesiología, 
licenciado kinesiólogo fisiatra, fisioterapeuta, terapista físico, o similares extendidos por 
universidades nacionales o privadas con reconocimiento oficial de los ministerios de salud 
pública o los colegios profesionales de cada provincia, o de universidades extranjeras 
reconocidas. En el caso de aspirantes extranjeros, la admisión no implica la reválida de su título 
de grado.   
 
Régimen de estudios:  
Cuatrimestral  
Teóricos. Prácticos.   
Trabajos de Investigación.   

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
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Requisitos para la graduación.  
Asistencia del 80% en las clases teóricas y a los trabajos prácticos. Aprobación de exámenes 
parciales y finales de cada materia, de trabajos de investigación, de monografía final y, un 
examen final teórico – práctico.   
 
Reglamentación:  
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5031/08  y su modificación Nº 7620/13.  
 

3. PLAN DE ESTUDIOS  
Introducción a la kinesiología del deporte 1. Cualidades, agentes físicos y kineantropometría. 
Idioma. Introducción a la kinesiología del deporte 2. Agentes fisio-kinésicos deportivos y 
farmacología. Psicología del deporte. Biomecánica deportiva. Patología clínica kinésica 
deportiva y técnicas kinésicas especiales. Metodología de la investigación científica. Patología 
quirúrgica kinésica deportiva. Kinesiología legal deportiva. Análisis de patologías especiales en 
deporte.       
 

 

 


