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Especialización en Kinesiología y Fisioterapia del Deporte

Nivel: Posgrado

Modalidad: Presencial

Aprobada por Resolución Ministerial N° 490/09
Resolución CONEAU N° 736/15 Categorización "B"
Dirección: Esp. Raúl Beribé

ACERCA DE LA CARRERA

Esta carrera de posgrado tiene como objetivo la formación especializada y sistematizada en 
el área de la kinesiología del deporte, que propicia la conformación de equipos de trabajo que 
promuevan espacios de producción multidisciplinar, priorizando la gestión y el trabajo del equipo
interdisciplinario, con capacidad de responder a las necesidades y demandas de intervención 
integral de la Kinesiología y Fisioterapia del Deporte.

Nivel Posgrado 

Modalidad Presencial con componentes sincrónicos
Duración 2 años y medio

Quienes pueden realizar la carrera

Quienes posean títulos universitarios de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría o título equivalente.

Evaluación

La carrera de especialización culmina con la presentación y aprobación de un Trabajo Final 

Estructura curricular

1er año
Parte A - Traumatología y 
rehabilitación deportiva
Parte B - Fisiología del Ejercicio, 
nutrición, hidratación y 
entrenamiento.

3er año
PRÁCTICAS PRESENCIALES
Pasantías en centros 
especializados

2do año
ENCUENTROS PRESENCIALES COMPRIMIDOS + 
CURSADO VIRTUAL
Seminarios específicos de rehabilitación 
deportiva:
-Técnicas manuales aplicadas a la patología 
deportiva
-Fisioterapia aplicadas a la patología depor-
tiva
-Técnicas de estabilización articular
-Evaluaciones morfofuncionales en el deporte
-Metodología de la investigación



Especialización en Kinesiología y Fisioterapia Neurológica

Nivel Posgrado 

Modalidad Presencial con componentes 
sincrónicos
Duración 18 meses
Quienes pueden realizar la carrera

Quienes posean títulos universitarios de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría o título equivalente.
Evaluación

La carrera de especialización culmina con la presentación y aprobación de un Trabajo Final 

Estructura curricular

Resolución  Ministerial Nº572/15
Dirección: Lic. Adriana Moschini
Coordinación Académica: Esp. Georgina Jiménez

ACERCA DE LA CARRERA

Esta carrera de posgrado se propone como una formación de  especialistas de alto nivel 
académico, capaces de responder a las necesidades y demandas de la intervención integral 
de la kinesiología aplicada a las alteraciones provocadas por lesiones del sistema nervioso 
central y periférico en niños y en personas adultas.

Neurociencias aplicadas
Módulo 1: Neurodesarrollo Normal.
Módulo 2: Movimiento y Postura Normal.
Módulo 3: Patologías del Sistema Nervioso Central y Periférico.
Módulo 4: Desviaciones del movimiento y la postura normal.

Evaluación e intervención
Módulo 1: Evaluación sensitiva-perceptual. Diseño de 
estrategias para las alteraciones sensoperceptuales.
Módulo 2: Evaluación motora-funcional. Diseño de 
estrategias para las alteraciones motoras.
Módulo 3: Evaluación cognitivo-psico-social. Diseño 
de estrategias para las alteraciones cognitivas.
Módulo 4: Diseño e implementación del 
abordaje integral.

Jurídico-Social
Módulo 1: Legal
Módulo 2: Reinserción Social

Orientación Profesional
Módulo 1: Electroestimulación funcional.
Módulo 2: Terapias Respiratorias en pacientes con trastornos
neuromusculares.
Módulo 3: Tecnología Asistiva y movilidad aumentativa.
Módulo 4: Terapias manuales en personas con lesiones 
de origen neurológicas.
Talleres Prácticos.

Asistencial
Prácticas Específicas en centros 
especializados – Área kinésica neurológica
Adultos – Pediatría.

Modalidad: Presencial



Especialidad en Kinesiología y Fisioterapia en 
Ortopedia y Traumatología

Nivel Posgrado 

Modalidad Presencial con instancias sincrónicas
Duración 18 meses

Quienes pueden realizar la carrera

Quienes posean títulos universitarios de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría o título equivalente.

Evaluación

La carrera de especialización culmina con la presentación y aprobación de un Trabajo Final 

Estructura curricular

Modalidad: Presencial

Resolución  Ministerial Nº158/2018
Dirección: Dr. Osvaldo Patiño
Coordinación Académica: Esp. Leonardo Intelángelo

ACERCA DE LA CARRERA

Esta carrera de posgrado se propone como una formación de  especialistas de alto nivel académico, 
capaces de  dar respuesta a las actuales necesidades y demandas de intervención integral en el 
área de patologías del aparato locomotor en personas adultas de un amplio rango etario.

Área de Formación General
Módulo 1: Ciencias básicas y procedimientos comunes en Ortopedia y Traumatología.
 
Área de Formación Específica
Módulo 2: Cintura escapular y miembro superior.
Módulo 4: Pelvis y columna vertebral.
Módulo 5: Cuidado fisioterapéuticos / kinésicos del paciente agudo y crítico.
 
Área de Formación Metodológica
Módulo 3: Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud y Trabajo Final.
 
Área Práctica
Módulo 6: Práctica en efectores de salud.



Maestría en Kinesiología y Fisioterapia Cardiorrespiratoria

Nivel Posgrado 

Duración 18 meses

Quienes pueden realizar la carrera

Quienes posean títulos universitarios de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría o título equivalente.

Evaluación

La carrera de especialización culmina con la presentación y aprobación de un Trabajo Final 

Estructura curricular

Modalidad: A distancia

ACERCA DE LA CARRERA

Resolución  CONEAU 2020-29757918
Dirección: Dr. Martín Managó
Coordinación Académica: Esp. Luciano Friscione

Esta carrera de posgrado se propone como una formación académica a distancia, con un cuerpo 
docente de calidad internacional, para formar profesionales de alto nivel académico, que puedan 
dar respuesta a las demandas de la intervención integral de la kinesiología aplicada a patologías 
respiratorias y cardíacas de la población adulta y pediátrica.

Modalidad A distancia con horas de prácticas presenciales intensiva

Seminarios 
Área de Formación General
Seminario I: Fundamentos de la atención fisioterapéutica / kinésica en los cuidados respiratorios
Seminario II: Anatomía y fisiología aplicada a los cuidados cardiorrespiratorios
Seminario III: Evaluación de los trastornos respiratorios
 
Área de Formación Específica
Seminario IV: Revisión de la enfermedad cardiopulmonar
Seminario V: Terapéutica básica del fisioterapeuta / kinesiólogo respiratorio
Seminario VI: Cuidado fisioterapéuticos / kinésicos del paciente agudo y crítico
Seminario VII: Educación del paciente y atención crónica del paciente
 
Área de Formación Metodológica
Seminario VIII: Metodología de la investigación
Seminario IX: Taller de trabajo final



Maestría en Ergonomía Ocupacional

 

Evaluación Nivel Posgrado 

Modalidad A distancia
Duración 18 meses

Estructura curricular

Modalidad: A distancia

ACERCA DE LA CARRERA

Esta carrera de posgrado se propone como una formación académica a distancia, con un cuerpo 
docente de calidad internacional, para formar profesionales de alto nivel académico, que puedan 
proporcionar y facilitar una formación sólida y específica en materia de Ergonomía Ocupacional, 
brindando herramientas que favorecen la correcta gestión preventiva, organización, planificación, 
desarrollo e investigación de enfermedades profesionales garantizando el cumplimiento de las 
normativas vigentes y así eliminar y/o reducir riesgos ergonómicos existentes.
 

La carrera de Maestría culmina con la presentación 
y aprobación de un Trabajo Final 

Prevención de Riesgos Laborales: Introducción a la Ergonomía Ocupacional
Legislación y Normas de Certificación Internacionales
Salud Ocupacional Cuatrimestral
Metodología de la Investigación
Ergonomía: ambiental, física, cognitiva y organizacional
Factores de Riesgos Ergonómicos
Evaluaciones Ergonómicas I
Taller Metodológico de Análisis de casos
Evaluaciones Ergonómicas II
Diagnóstico Ocupacional
Diseño y Gestión del Plan Ergonómico
Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador
Prácticas Profesionales

Maestría en Ergonomía Ocupacional
Resolución  CONEAU 2020-74489719
Dirección: Mg. Candela Sánchez

Quienes posean títulos universitarios de carreras de la Ciencia de la Salud, Ciencias Tecnológicas 
y Ciencias Sociales, admitiendo profesionales de las siguientes disciplinas: Licenciatura en Terapia 
Ocupacional, Licenciatura en kinesiología y Fisiatría, Medicina, Enfermería, Psicología, Licenciatura
en Higiene y Seguridad, Ingeniería, Licenciados en Recursos Humanos.

Quienes pueden realizar la carrera



posgrado@ugr.edu.ar
www.ugr.edu.ar 

+54 9 3412 02-8272

Informes e Inscripción


