Especialización en Kinesiología del Deporte
Objetivos de la carrera:
La característica principal de esta Especialidad en Kinesiología Deportiva es su plan
de estudios basado en la evidencia científica y su excelente cronograma
minuciosamente organizado para que el alumno pueda aprovechar cada fase del
proceso formativo al máximo.

-

Formar un especialista con conocimientos actualizados en las áreas de diagnóstico y
tratamiento de las lesiones producidas por la práctica del deporte.

-

Conocer las actuales técnicas kinésicas relacionadas con la rehabilitación en el
deporte.

-

Lograr una formación del criterio clínico kinésico.

-

Profundizar en el conocimiento de las ciencias básicas de la Kinesiología para formar
parte de un equipo interdisciplinario (cuerpo médico-deportivo).

-

Fomentar en el estudiante el uso del método científico.

-

Proveer herramientas para que el especialista sea capaz de fundamentar
científicamente la aplicación de toda maniobra o recurso terapéutico kinesiológico.

-

Aplicar el criterio clínico-kinésico con respecto a los tiempos de la rehabilitación en el
deporte.

-

Manejar el gesto del movimiento deportivo para su posterior análisis biomecánico.

-

Capacitar al estudiante para:
implementar medidas para prevenir accidentes en el campo de la actividad física y
el deporte.
realizar la evaluación del deportista y el tratamiento de las patologías asociadas al
deporte y actividad física.
preparar al deportista para mejorar su rendimiento en el ámbito de un sistema
que tienda a optimizar su salud psicofísica.

Requisitos de ingreso:
Para ser admitido como alumno de la Carrera, el aspirante debe poseer como condición
previa el título de Kinesiólogo, Kinesiólogo Fisiatra, Licenciado en Kinesiología y Fisiatría,
Terapista Físico o Fisioterapeuta con duración de cuatro o más años y más de 2600
horas. En el caso de universidades extranjeras, con la correspondiente convalidación o
revalidación en la Argentina conforme a la normativa vigente.

Otros requisitos:
- Evaluación de antecedentes.
- Entrevista personal.
- Poseer matrícula nacional vigente.
- Poseer seguro de mala praxis.

Asignaturas
Biomecánica I.
Biomecánica II.
Nutrición
Informática
Fisiología del Ejercicio.
Prevención en el Deporte
Inglés Técnico
Metodología de Investigación
Rehabilitación de Lesiones Deportivas.
Discapacidad y Deporte.

Requisitos de egreso
Para recibir el Título de Especialista el alumno deberá:
- Cumplir con los requisitos reglamentarios de asistencia (mínimo 80%);
- Aprobar los exámenes finales de las actividades curriculares del plan de estudios;
- Aprobar un Trabajo Final de Especialización individual y de carácter integrador;
- Aprobar la Evaluación Final Integradora de la Carrera.

Además de las condiciones académicas establecidas, para su graduación el alumno
deberá cumplir con las normas administrativas vigentes de la Universidad y encontrarse
al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

