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• Centros de alto rendimiento privados y 
públicos locales, estatales y nacionales

• Gimnasios

• Polideportivos

• Centros educativos públicos y privados desde 
educación básica hasta educación superior

• Centros de tecnificación deportiva

• Servicios Deportivos de Universidades e 
Institutos de formación y organizaciones anexas

• Clínicas particulares de Medicina del Deporte 

• Clubes patronatos, asociaciones deportivas

• Federaciones Deportivas

• Organizaciones deportivas

Este programa es el único en México, ya que se lleva acabo 
sumando el recurso humano (profesores) y el recurso material 
(instalaciones) de las Facultades de Organización Deportiva y 
de Medicina, ambas prestigiosas escuelas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  Además, el programa busca que 
sus alumnos realicen prácticas en áreas deportivas de 
instituciones universitarias, de organizaciones públicas y 
privadas y de equipos deportivos profesionales nacionales y 
extranjeros relacionados con el deporte.

El readaptador deportivo es un 
profesional con un amplio 
conocimiento en el ámbito de las 
lesiones del deporte, la fisioterapia 
y el entrenamiento. 
Es un profesionista que centra su
atención en la prescripción 
individualizada de cargas de entrenamiento, 
para reeducar patrones motores y mantener o 
mejorar la condición física a deportistas que se 
encuentran en el proceso de recuperarse de una 
lesión, con el fin de llevarlos nuevamente a un nivel 
de competencia. 
El readaptador tiene también la función de valorar a 
los deportistas en diferentes áreas de su rendimiento 
con el fin de prevenir lesiones.



Debido a que es una maestría 
profesionalizante donde el aprendizaje se 

centra en “saber hacer”, la maestría cuenta 
con mucha práctica y solo se puede ofertar 

en una modalidad presencial. 

La maestría tiene una duración de dos años los cuales se 
llevan a cabo en un plan semestral.

La maestría tiene una duración de dos años los 
cuales se llevan a cabo en un plan semestral.

Los profesores que imparten las materias son profesionistas que 
además de tener una amplia experiencia en la docencia 
universitaria, cuentan con una trayectoria 
profesional y científica de renombre 
nacional e internacional en las 
diferentes áreas de la medicina 
deportiva, traumatología y 
ortopedia, terapia física, 
biomecánica y readaptación 
deportiva.

¿QUÉ HABILIDADES 
PODRÁS APRENDER Y 
OBTENER AL EGRESAR? 

• Diseñar, desarrollar, supervisar y evaluar planes
 y programas de readaptación deportiva, tanto 
grupales como personalizados, en función de la 
evaluación funcional  deportiva, el reconocimiento 
de lesiones y de las variables que concurran en cada 
caso y de acuerdo con el objetivo de la intervención. 

• Desarrollar y establecer programas de prevención y 
promoción del deporte con la realización de ejercicios 
apropiados y seguros en todos los niveles. 

• Ejecutar un plan de esfuerzo y su progresión, así como 
analizar las probables consecuencias de una recuperación 
precoz y priorizar en las técnicas a implementar para la 
consecución del objetivo. 

• Seleccionar un plan de trabajo en colaboración con el 
equipo médico-terapéutico y técnico-deportivo en la 
estrategia del alta deportiva.

• Evaluar y analizar los resultados obtenidos de cualquiera 
de sus actuaciones y contrastarlas con los estudios de 
última vanguardia para poder justificar la reutilización de 
las técnicas empleadas. 

• Control y seguimiento de la evolución de la lesión durante 
el periodo de readaptación y tras su reinserción al ejercicio 
de entrenamiento y competición

• Transferir técnicas aprendidas en el proceso de formación 
a nuevas situaciones de la práctica profesional.

¿QUÉ TIPO DE MODALIDAD 

SE OFERTA?

¿CUÁL ES EL PERFIL PROFESIONAL 
Y/O ACADÉMICO DE LOS MAESTROS?

¿QUÉ DURACIÓN Y TIPO DE PLAN 

DE ESTUDIOS TIENE LA MAESTRÍA?



Modalidades de Fisioterapia

Módulo Optativo de 
Formación Básica 

6

4

Anatomía Aplicada y  Evaluación 
Funcional

180

6FB

Fisiología del 
Ejercicio y Valoración del 
Rendimiento  Deportivo

180

6FB

FA

OFB

180

120

Ejercicio como Terapia Física 

OFB

Lectura Crítica y Análisis de 
Información Científica. 

Normatividad de un 
Establecimiento de Terapia Física
OFB

Técnicas de Inmovilización y 
Terapias Manuales 

OFA

Entrenamiento para Recuperar y 
Mantener las Capacidades 

Motrices
OFA

Gesto Motor y su 
Desarrollo 

Evaluación del Mecanismo de 
Lesión en el Deporte y 

Fundamentos Generales del 
Entrenamiento

Módulo Optativo de 
Formación Avanzada 

360

180

6

12

4

FA

A

OFA

120

Prácticas de Fisioterapia

Módulo Optativo de 
Aplicación Avanzada

Libre Elección

120

300

10

4

4

P

NOMBRE DE LA MATERIA

300

10P

OAA

LE

120

Producto Integrador 
de Aprendizaje

Prácticas de 
Readaptación 

Deportiva

210

330

11

7

PIA

P

Higiene en Traslados, Campo y 
Concentraciones Deportivas

Ejercicio y Readaptación 
Deportiva en Diferentes 
Poblaciones de Atletas

OAA

OAA

Aplicación Práctica de 
Estadística y Bases de Datos 

Mercadotecnia Deportiva

LE

LE

MÓDULOS OPTATIVOS

MÓDULOS OBLIGATORIOS                  FB= Formación Básica                   FA= Formación Avanzada                    A= Aplicación                   P= Profesionalizante                    PIA= Producto Integrador de Aprendizaje

MÓDULOS OPTATIVOS                 OFB= Optativa Formación Básica                 OFA= Optativa Formación Avanzada                       OAA= Optativa Aplicación Avanzada                           LE= Libre Elección

NÚMERO DE CRÉDITOSÁREA CURRICULAR

NÚMERO DE HORAS

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN TERAPIA FÍSICA Y 
READAPTACIÓN DEPORTIVA

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 3º SEMESTRE



¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN DE 

LA MAESTRÍA?

¿CUÁL ES EL COSTO DE
 LA MAESTRÍA?

¿LA MAESTRÍA CUENTA 
CON BECAS?

¿CADA CUANDO INICIA O 
SE OFERTA?

¿DÓNDE SE REALIZAN 

LAS PRÁCTICAS?

Debido a que este profesionista se desarrolla únicamente en el 

ámbito deportivo, las practicas se realizan en diferentes 

organizaciones, clubes e instituciones relacionadas 

exclusivamente con el deporte, locales nacionales y extranjeras.

La maestría se oferta de manera 

anual, e inicia clases en enero de 

cada año. 

El concurso de ingreso se lleva a 

cabo seis meses antes de su 

ingreso (durante el mes de 

agosto)

El posgrado cuenta con dos líneas de investigación:

I. Diseño y aplicación de programas de fisioterapia deportiva 

enfocados en la recuperación y readaptación deportiva

II. Programas de evaluación y prevención de lesiones en la 

actividad deportiva

El pago semestral de la cuota de rectoría es de $4,520.00 MNX para 
alumnos nacionales alumnos nacionales, y de $18,185.00 MNX para 
alumnos extranjeros (cuotas sujetas a cambio por Rectoría de la 
UANL)
El pago semestral de cuota interna es de $3,000.00 MNX 
El pago de créditos es de:
• $15,400.00 MNX (22 créditos) el primer semestre
• $15,400.00 MXN (22 créditos) el segundo semestre
• $12,600.00 MXN (18 créditos) el tercer semestre
• $12,600.00 MXN (18 créditos) el cuarto semestre

El costo de lo semestres puede estar sujeto a cambio, sin embargo, las cifras 

que a anteriormente se presentaron están calculadas al costo por crédito de 

posgrado según la rectoría de la UANL (Marzo 2021).

Curso Propedéutico (solo se pagará en caso de ser seleccionado) 

2,500.00 MXN

Actualmente la maestría no oferta becas propias del programa. 
Algunos municipios y estados ofertan diferentes becas 
gubernamentales 
Existen otras instituciones que también ofrecen becas a estudiantes de 
posgrado (Santander, FUNED, etc.)



¿QUÉ REQUISITOS 
NECESITO PARA INGRESAR?

PASO 1 
Ser egresado o contar con título de las siguientes licenciaturas:
• Ciencias del ejercicio o carreras afines al deporte
• Fisioterapia y rehabilitación
• Medicina

PASO 2 
Presentar los exámenes de selección 
• EXANI III
• EXCI
• Pruebas proyectivas
• Test de estilos de aprendizaje

PASO 3 
Acudir con la siguiente papelería completa: 
• Carta motivos dirigida a la Dra. Blanca Rocío Rangel Colmero 
Subdirectora de posgrado de la Facultad de Organización 
Deportiva.
• Título o programa de licenciatura deberá contar con validez 
oficial.
• 3 cartas de recomendación académica no laboral también 
dirigidas a la Dra. Blanca Rocio Rangel Colmenero Subdirectora 
de posgrado de la Facultad de Organización Deportiva.
• Promedio mínimo de 80 comprobable con papelería oficial de 
su universidad mediante una copia de oficial de kárdex 
completo o certificado de estudios CON PROMEDIO si su 
universidad no emite certificado con promedio es NECESARIO 
solicitar una carta promedio con sellos oficiales.
• Currículum Vitae en formato CVU de CONACYT y en formato 
word (debe traer ambos).
• Acudir al curso propedéutico.

PASO 4 
Realizar entrevista con miembros del Comité de Maestría *Para 
poder agendar una entrevista el interesado deberá haber 
cumplido con toda la documentación anteriormente 
mencionada. 



¿CUÁNDO SON LAS FECHAS 
PARA REGISTRARSE A LOS 
EXÁMENES DE ADMISIÓN?

En caso de llevarse a cabo la encuesta Ceneval, deberá ser 

contestada en la fecha programada. 

Es REQUISITO presentar los dos exámenes (EXCI y EXANI III) 

incluso aunque ya se cuente con diploma o constancia de EXCI. 

No se aceptan resultados de EXANI III y/o EXCI presentados en 

otra facultad o universidad. Para aspirantes extranjeros, solicitar 

informes en posgrado.informes@uanl.mx

¿CÓMO ME REGISTRO?

¿EL PROCESO DE CONCURSO 
DE INGRESO ES PRESENCIAL 
O PUEDE HACER EN LÍNEA?

Durante las fechas de registro, ingresa a la página de la UANL 

da clic en el apartado de “aspirantes”. En la sección de 

POSGRADO da clic en donde dice “concurso de ingreso”  y 

posteriormente “REGISTRO PARA EL EXAMEN” te llevará a una 

página en donde DEBES leer cuidadosamente TODAS las 

instrucciones para el llenado del registro.

El proceso de concurso de ingreso regularmente se práctica de 

manera presencial, sin embargo por motivos de la contingencia 

actual puede realizarse en cualquiera de las versiones 

(presencial o en línea) Es por ello, que invitamos al interesado 

en la Maestría a registrarse en nuestro formulario “Boletín 

Informativo de MTFRD” para de este modo enviarle la 

información mas actualizada en su momento

Apunta con la cámara de tu celular 

en el código QR para acceder al 

“Boletín Informativo de MTFRD”

Período de registros para ingresar periodo enero/junio 2022 

Período de 
registros 

1 al 18 de agosto 
2021 

1 al 20 de 
octubre 2021 

19 de agosto 2021 
27 de agosto 

2021
28 de agosto 

2021 

24 de septiembre 
2021 

29 de octubre 2021

25 de septiembre 
2021 

30 de octubre 2021

15 de septiembre 
2021 

21 de octubre 2021 

1 al 14 de 
septiembre 2021 

Límite de 
pago 

Examen de 
idioma 

Examen de 
conocimientos



CONTACTO

     posgrado.informes@uanl.mx
     (+52) (81) 13404450 y 51 ext. 7633

     (+52) (81) 8329-4000 ext. 7633
Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hora

Dra. Dulce Edith Morales Elizondo
Coordinadora de la Maestría en 

Terapia Física y Readaptación Deportiva
     mtfrd.fod@uanl.mx

Ariana Brito Fuentes
Auxiliar de Escolar de Posgrado

     ariana.britof@uanl.mx


