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MAESTRÍA EN 
PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE
CONCURSO DE INGRESO 



El alumno será capaz de implementar y diseñar una intervención 
psicológica adecuada a las necesidades de los actores deportivos, 
con el objetivo de desarrollar y optimizar habilidades 
psico-deportivas, mejorando el rendimiento y/o la adherencia al 
ejercicio, actuando de manera ética aplicando las teorías de los 
diferentes modelos psicológicos actuales.

REQUISITOS ACADÉMICOS
El aspirante por ingresar al programa de Maestría en Psicología del 
Deporte deberá poseer 
1) un título de Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio, Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, o bien, 2) un título en otras áreas afines a la psicología o 
al deporte, siempre y cuando demuestre experiencia y formación 
alterna comprobable en ambas disciplinas. 
Ambos perfiles (1 y 2) deberán ser aprobados por el Comité de 
Admisión.

REGISTRO
1. Ingresa a www.uanl.mx, apartado de aspirantes, posgrado, 
concurso de ingreso, registro para el examen.
2. Proporciona la información completa y verídica. Imprime hoja 
de registro. 

COSTOS INTERNOS SEMESTRALES 
Cuota de Rectoría para Nacionale: $4,520 M.N.
Cuota de Rectoría para Extrangeros: $8,155 M.N. (solo en primer 
semestre)
Cuota interna de la Facultad: $3,000.00 M.N.
Cuota por crédito de materias: $700.00 M.N.

REQUISITOS DE INGRESO - RECTORÍA
Ingresar al portal de la UANL para verificar los documentos que se 
solicitan: https://www.uanl.mx/tramites/

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
Contar con 30 horas o más por semana a sus estudios de 
posgrado; Promedio igual o superior a 80 en su kárdex de 
licenciatura; Examen psicométrico; Entrevista con el Comité de 
Admisión; Curso propedéutico; Aprobar el EXANI III con una 
puntuación superior a 900 puntos; Puntuación preferente del 
EXCI, al menos 50 puntos; Carta de motivos; Tres cartas de 
recomendación; 
Para todo caso especial de ingreso, el Comité de Admisión 
dictaminará sobre la aceptación o rechazo de los candidatos.
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Variables y habilidades de la 
psicología del deporte 

Modelos teóricos aplicados 
a la psicología del deporte 

Introducción al ejercicio 
y la actividad física 
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Psicología de los 
equipos deportivos 
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Investigación básica 
y aplicada 

Entrenamiento de 
habilidades psicológicas 
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Análisis de la información 
cualitativa y cuantitativa 
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OPTATIVA
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Practica psicológica y 
ética profesional 

Actividad física y 
calidad de vida 

LIBRE ELECCIÓN
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Unidad de Aprendizaje
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Producto Integrador 

Prácticas tutorizadas 
en psicología aplicada 
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CATÁLOGO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVA

Planificación del entrenamiento deportivo 

Psicología de las organizaciones deportivas 

CATÁLOGO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE DE LIBRE ELECCIÓN 

Movilidad académica 

Unidad de aprendizaje de la oferta educativa de posgrado de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, o de unidades de aprendizaje pertenecientes a 
programas de posgrado de otras instituciones nacionales o internacionales 
que tengan convenio con la Universidad.

FB= Formación Básica                   FA= Formación Avanzada                    A= Aplicación                  LE= Libre Elección                 P= Profesionalizante                    PIA= Producto Integrador de Aprendizaje

Área curricular de la 
unidad de aprendizaje

Créditos u horas de la 
unidad de aprendizaje

MALLA CURRICULAR 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE
22 CRÉDITOS 22 CRÉDITOS 16 CRÉDITOS CRÉDITOS 22

Evaluación y diagnóstico en 
psicología del deporte 
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