
 Primer año Segundo año Tercer año 

OBJETIVOS Medicina del deporte 
en el individuo sano 

Medicina del deporte en 
el individuo con 
enfermedad  

Médico de equipo  

Competencias teóricas Comprender la aplicación de las 

bases de la medicina del 

deporte. Establecer la relación 

entre la fisiología y el 

desempeño, comprender la 

energética involucrada en 

ejercicio.  

Entender la utilidad de la 

nutrición y psicología en el 

deporte.  

Comprender las bases del 

entrenamiento y la 

planificación. Establecer la 

conexión entre fisiología y 

entrenamiento. 

Comprender el proceso de la 
prescripción del ejercicio y aplicarlo 
integralmente.  
Comprender como cambia la 
fisiología en la enfermedad crónica y 
qué relación tiene con la salud y la 
prescripción del ejercicio.  
Entender las implicaciones y 
aplicaciones del ejercicio en el niño. 
Entender, conocer y aplicar la 
metodología del entrenamiento. 
Conocer interpretar y realizar  las 
pruebas de esfuerzo y 
cardiopulmonares integradas.  
Conocer, y aplicar integralmente los 
programas de rehabilitación 
pulmonar y cardiaca, incluyendo sus 
aspectos administrativos.  
Conocer y aplicar la reglamentación 
de la WADA.  

Integrar los conocimientos, técnicas 
y habilidades para el ejercicio de la 
medicina del deporte en equipos 
deportivos, empresas y demás 
campos laborales.  
Conocer y  aplicar el control médico 
del entrenamiento.  
Ayudar a elevar la forma deportiva 
preservando la salud del deportista. 
Aplicar conceptos éticos para el 
ejercicio de la medicina del deporte.  
Conocer, aplicar los conceptos 
actuales sobre ACLS en caso de ser 
necesario.  

Competencias 
prácticas 

Evaluar cada cualidad física.  
Realizar una prueba 
cardiopulmonar integrada, de 
salto, de potencia, de 
composición corporal y 
antropométrica, de fuerza 
isotónica e Isocinética. Realizar 
test de campo para las 
diferentes cualidades, saber y 
poder realizar un plan de 
entrenamiento. 
  

Realizar programas de entrenamiento 
específicos por cualidades físicas. 
Realizar prescripciones y programas 
de ejercicio en niños.  
Realzar pruebas de ejercicio 
cardiopulmonar integradas y realizar 
el diagnóstico diferencial de la 
intolerancia al ejercicio.  
Realizar y controlar un programa de 
rehabilitación cardiaca y pulmonar 
Prevenir el uso de substancias 
prohibidas en e deporte y aplicar el 
uso de ayudas ergogénicas con base 
en la evidencia científica. 

Realizar planes de acción biomédico 
por deportes.  
Realizar proyectos de medicina del 
deporte en el ámbito laboral 
programas especiales para niños.  
 

Competencias técnicas Operación de equipo de lactato, 
espirometría normal, equipo de 
gases capilares, gases 
espirados, muestras 
bioquímicas y operación de 
reflotrón, centrifuga.  

Manipulación, calibración y operación 
de ergo espirómetros, equipos de 
monitoria electrocardiografía y 
monitores e FC, equipos de monitoreo 
telemétrico, equipos de fuerza y 
cardiovasculares. Mediciones basales 
y en ejercicio en pacientes.  
Realizar muestras de control de 
doping (certificación de Coldeportes) 

Operación de equipos de 
ultrasonido, laser, electroterapia, 
“biofeedback” con EMG, Isocinéticos, 
modalidades físicas para 
rehabilitación.  
Realizar baterías de test de campo 
en empresas.  
Manejar DEA, desfibriladores 
convencionales, y procedimientos de 
resucitación. 

Asignaturas Bioquímica del ejercicio Fisiopatología del ejercicio Psicología del deporte II 

 Medicina basada en evidencia Manejo Integral de la lesión deportiva Control biomédico del 

entrenamiento 

 Fundamentos básicos de 
biología molecular 

Ejercicio en enfermedades 

cardiovasculares 

 

 Morfología para especialidades  Elegibles 
- Actividad física y 

ocupación en el trabajo 
- Actividad Física en el niño 

y poblaciones especiales 
- Medico de equipo en 

deporte competitivo 
- Otras en Colombia y el 



Exterior  
- Medicina del deporte en 

el niño 

 Nutrición deportiva Radiología e imágenes diagnósticas   

 Fisiología Integrada del 
ejercicio 

Farmacología, ejercicio físico y 
ayudas ergogénicas 

 

 Psicología del deporte I   

 Actividad física y salud publica   

 Bases del Entrenamiento 
Deportivo 

  

 Biomecánica deportiva   

 Prescripción del ejercicio   

 
Trabajo Final de la 
Especialidad 

 Propuesta de trabajo final de la 
especialidad 

Trabajo final de la especialidad 

Seminario de 
Investigación I 

Metodología de la Investigación  
Sociología del deporte 

Elaboración de software para 
aplicaciones específicas en hojas de 
cálculo. 

Elaboración de proyectos.  
Metodología del maro lógico.  

    

Prácticas Práctica de fisiología del 
ejercicio 

Práctica de Ejercicio en enfermedades 

cardiovasculares 

Metodología del entrenamiento 

 Practica de Prescripción del 
ejercicio 

Practica de ortopedia y lesión 

deportiva 

Práctica Medico de equipo 

   Practica de control biomédico del 

entrenamiento 

 


