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Propósito General:

Haber concluido satisfactoriamente con la Licenciatura
en Terapia Física, Fisioterapia o Kinesiologia o bien tener
el grado de Especialidad en Medicina del Deporte o en
Medicina de Rehabilitación.

Formar Maestros en Fisioterapia del Deporte
capaces de proporcionar atención con el más
alto nivel de calidad profesional y calidez
humana durante el proceso de intervención o
tratamiento de las personas que dentro de sus
actividades cotidianas o profesionales se
encuentra la actividad física con propósitos
recreativos o competitivos y que, en consecuenpéutica que va desde aspectos meramente
preventivos hasta aquellos relacionados con la
rehabilitación de las lesiones que se pudieran
presentar en consecuencia.
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Tener disponibilidad de tiempo para dedicarselo a la
Maestría asumiendo los compromisos y sus implicaciones
ético – profesionales.
Tener habilidad y disposición para establecer relaciones
intepersonales sanas que exigen el contacto físico directo.
a la comunidad.
Tener sensibilidad para tratar a personas en sitación de
vulnerabilidad.
-
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Desarrollar las competencias necesarias en cuanto a
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes necesarias para el ejercicio profesional de la Fisioterapia del Deporte en respuesta a las necesidades físicas,
psicológicas y sociales de las personas que practican la
competitivos profesionales.
el desarrollo de diversas lineas de investigación para
planear, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar
de acuerdo a las necesidades de quienes practican la
actividad física y/o el deporte.

Plan de Estudios
El plan de estudios de la Maestría se desarrollará a lo
largo de 2 años, divididos en 20 módulos. Cada uno
de semana con 8 horas
con una duración de 4
de actividades presenciales cada semana.
Módulo I. Introducción a la Fisioterapia del Deporte
Módulo II. Bases Anatómicas, Fisiológicas y
Bioquímicas del Ejercicio I
Módulo III. Bases Anatómicas, Fisiológicas y
Bioquímicas del Ejercicio II
Módulo IV.
Módulo V. Traumatología Deportiva I
Módulo VI. Traumatología Deportiva II
Módulo VII. Traumatología Deportiva III
Módulo VIII. Condiciones Particulares de la Patología
Deportiva I
Módulo IX. Condiciones Particulares de la Patología
Deportiva II
Módulo X. Fisioterapia del Deporte I
Módulo XI. Fisioterapia del Deporte II
Módulo XII. Fisioterapia del Deporte III
Módulo XIII. Rehabilitación Cardíaca
Módulo XIV. Rehabilitación Respiratoria
Módulo XV. Fisioterapia SPA
Módulo XVI. Practicas de Campo
Módulo XVII. Bioética y Legislación de la Salud
Módulo XVIII. Administración en los Sistemas de Salud
Módulo XIX. Seminario de Investigación I
Módulo XX. Seminario de Investigación II

Opciones de Titulación

1.- Elaboración de tesis, con sustentación de examen
profesional en defensa de la misma
2.- Escolaridad por promedio mínimo general de nueve
punto cero (9.0) en la especialidad
3.- Obtención de Grado de Maestría por estudios de
Doctorado
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