PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (VI EDICIÓN)
Datos básicos
del Curso

Dirección

Requisitos

Curso Académico

2017 - 2018

Nombre del Curso

Psicología de la Actividad Física y el Deporte (VI
Edición)

Tipo de Curso

Máster Propio

Número de créditos

66,00 ECTS

Unidad organizadora

Departamento de Psicología Experimental

Director de los
estudios

D Eugenio Antonio Pérez Córdoba

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios

Haber superado los Títulos de Diploma de Especialización
en: - Psicología del Deporte y el Ejercicio - Intervención
Psicológica en el Deporte

Requisitos
académicos para la
obtención del Título
o Diploma

Según Normativa.

Criterios de
selección de
alumnos

Información

Teléfono

954557675

Web

www.personal.us.es/ecordoba

Facebook
Twitter
Email

ecordoba@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (VI EDICIÓN)
Objetivos del Curso
1.- Preparar a los profesionales de la psicología para la intervención en los distintos ámbitos deportivos.
2.- Formar a los diferentes profesionales del deporte en los conocimientos relativos a la psicología del
deporte.
3.- Regular las eneseñanzas de este tipo de profesionales de cara a una titulación que permita distinguir la
formación adecuada de los Licenciados que trabajen en este ámbito.
4.- Formar a los Licenciados en Psicología en herramientas y técnicas de investigación e intervención
propias de la materia objeto de estudio.
5.- Practicar con los conocimientos teóricos adquiridos tanto durante la Licenciatura como durante estos
estudios de postgrado.

Competencias Generales
1.- Que los graduados/as posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la psicología
de la actividad física y el deporte como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimieintos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
2.- Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito del deporte y el ejercicio ,
identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten elaborando y
defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su intervención. Es decir, que estén
capacitados para el desempeño profesional como psicólogos especializados con una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología de la
actividad física y el deporte.
3.- Que tangan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al área de la psicología del
deporte y el ejercicio para emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos sobre
problemas y situaciones de índole psicológica.
4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones propias de su ámbito
académico y profesional a un publico tanto especializado como no especializado.
5.- Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo
largo de toda la vida y, en su caso, emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de
autonomía.
6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
deontológico del psicólogo, lo que incluye entre otros principios más específicos, los de respeto y
promoción de los derechos fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad
universal a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y de una cultura

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

de la paz.

Procedimientos de Evaluación
Comisión Académica
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Omar Estrada Contreras. Otra universidad (CEU SAN PABLO) - Psicologia

Profesorado
D. Eduardo Amblar Burgos. - CAR Sant Cugat Barcelona
Dª. María del Sol Arias Barja. - Real Club Deportivo La Coruña
Dª. África Calvo Lluch. Universidad Pablo de Olavide- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Carlos Díaz Rodríguez. - Profesional auotónomo
D. Omar Estrada Contreras. CEU San Pablo- Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Omar Estrada Contreras. - Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Omar Estrada Contreras. CEU SAN PABLO- Psicologia
D. Juan Manuel Gamito Manzano. - SEVILA FC SAD
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Pedro Tomás Gómez PÍriz. Universidad de Sevilla - Educación Física Y Deportes
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
Dª. Pilar Jerez Villanueva. - CLUB ATLETICO DE MADRID
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
Dª. Eva Molleja Conde. - Real Madrid Club de Fútbol
D. Eduardo Morelló Tomás. - Villareal CF
D. José Ignacio Navarro Díaz. - Profesional independiente
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Francisco Javier Quiles Rodríguez. - REAL BETIS BALOMPIE SAD
D. Manuel Vázquez Marrufo. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Trabajo Fin de Máster
Número de créditos: 6,00 ECTS

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Trabajo de fin de máster
Fechas de inicio-fin: 01/12/2017 - 30/09/2019
Horario:

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE (VI EDICIÓN)
Datos básicos
del Curso

Dirección

Requisitos

Curso Académico

2018 - 2019

Nombre del Curso

Intervención Psicológica en el Deporte (VI Edición)

Tipo de Curso

Diploma de Especialización

Número de créditos

30,00 ECTS

Unidad organizadora

Departamento de Psicología Experimental

Director de los
estudios

V Eugenio Antonio Pérez Córdoba

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios

Ser Licenciado/Graduado en Psicología.

Requisitos
académicos para la
obtención del Título
o Diploma

Ser Licenciado/Graduado en Psicología,

Criterios de
selección de
alumnos

Preinscripción

Datos de
Matriculación

Impartición

Fecha de inicio

01/09/2018

Fecha de fin

20/10/2018

Fecha de inicio

01/10/2018

Fecha de fin

20/10/2018

Precio (euros)

1.762,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado

Sí

Fecha de inicio

01/12/2018

Fecha de fin

30/09/2019

Modalidad

Semipresencial

Idioma impartición

Español

Lugar de impartición
Plataforma virtual

Plataforma Virtual US

Prácticas en
empresa/institución

Sí

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Información

Teléfono

954557675

Web
Facebook
Twitter
Email

ecordoba@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE (VI EDICIÓN)
Objetivos del Curso
1.- Preparar a los profesionales de la psicología para la intervención en los distintos ámbitos deportivos.
2.- Formar a los diferentes profesionales del deporte en los conocimientos relativos a la psicología del
deporte.
3.- Regular las enseñanzas de este tipo de profesionales de cara a una titulación que permita distinguir la
formación adecuada de los Licenciados que trabajen en este ámbito.
4.- Formar a los Licenciados en Psicología en herramientas y técnicas de investigación e intervención
propias de la materia objeto de estudio.
5.- Practicar con los conocimientos teóricos adquiridos tanto durante la Licenciatura como durante estos
estudios de posgrado.

Competencias Generales
1.- Que los Graduados y Graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología de la actividad física y el deporte como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y
áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
2.- Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de del deporte y el ejercicio,
identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten elaborando y
defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su actuación. Es decir, que estén capacitados
para el desempeño profesional como psicólogos especializados con una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología de la actividad física y
el deporte .
3.- Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al área de estudio de la
psicología del deporte y el ejercicio para emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y
éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones propias de su ámbito
académico y profesional a un público tanto especializado como no especializado.
5.- Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo
largo de toda la vida y, en su caso, emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de
autonomía.
6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, lo que incluye entre otros principios más específicos, los de respeto y
promoción de los derechos fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad
universal a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y de una cultura
de la paz.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos
Comisión Académica
Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Omar Estrada Contreras. Institución no universitaria - Alto Rendimiento Mental y COPAO

Profesorado
D. Eduardo Amblar Burgos. - CAR Sant Cugat Barcelona
Dª. María del Sol Arias Barja. - Real Club Deportivo La Coruña
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Omar Estrada Contreras. - Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
Dª. Pilar Jerez Villanueva. - CLUB ATLETICO DE MADRID
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
Dª. Eva Molleja Conde. - Real Madrid Club de Fútbol
D. Eduardo Morelló Tomás. - Villareal CF
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Francisco Javier Quiles Rodríguez. - REAL BETIS BALOMPIE SAD

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Psicología del Ejercicio
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: En este módulo se trabaja la aplicación de la psicología a la creación y mantenimiento de
hábitos saludables de ejercicio físico, tanto para poblaciones normales como para poblaciones
especiales. Esto se aborda, no sólo desde el análisis teórico, sino, y de manera fundamental, desde
las diferentes técnicas de evaluación e intervención.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/12/2018 - 30/12/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 2. Aspectos Educativos, de Desarrollo y Sociales de la Actividad Deportiva
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se plantean el ejercicio y la iniciación deportiva como tareas educativas y con implicación
de amplios valores sociales y de desarrollo, necesarios de tener en cuenta en toda actividad física, y,
de manera especial, en la iniciación al deporte. También se trabaja la necesidad de implicar a todos
los agentes sociales y al hecho de asesorar a los que se inician de cara a una excelencia deportiva
sobre los aspectos académicos y vocacionales e incluso la formación para una futura retirada del
deporte.
Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/12/2018 - 30/12/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 3. Intervención Psicológica en la Iniciación Deportiva
Número de créditos: 8,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se analiza la intervención psicológica en la iniciación deportiva, de manera especial
mediante el asesoramiento a padres y entrenadores en el uso de la información, las instrucciones y
demás técnicas psicológicas, así como se trabajan los aspectos sociales y de grupo tan importantes
en estas edades, analizando las diferentes causas o motivos de abandono de la práctica deportiva,
intentando que éste solo lo sea del deporte competitivo, mas no de la práctica de ejercicio como algo
saludable.

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/01/2019 - 31/01/2019
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 4. Evaluación y Planificación de la Intervención
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se trabajarán los diferentes modos de evaluar las situaciones problemas en la
optimización del rendimiento deportivo, bien mediante el uso de cuestionarios, bien mediante la
observación, la entrevista, etc., abordando también la planificación de la posterior intervención.

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/02/2019 - 28/02/2019
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 5. Técnicas de Entrenamiento Psicológico para la Competición
Número de créditos: 8,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Contenido: Se plantean las diferentes técnicas de intervención psicológica para la optimización del
rendimiento deportivo, tanto en los aspectos de atención concentración, como en control de
activación, control cognitivo, motivacional, perceptivo-motor, etc. No se olvida trabajar con los
deportistas en las ocasiones en que, como consecuencia del rendimiento se producen aspectos tales
como el burnout o lesiones deportivas

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/03/2019 - 01/05/2019
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 6. Intervención en Organizaciones
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se analiza el deporte desde el punto de vista de la organización y la empresa, en la que
el psicólogo puede aportar también sus conocimientos, no solo para la optimización de los recursos
humanos y la organización, sino desde el punto de vista del marketing y la publicidad. Todo ello sin
olvidar que el psicólogo, no solo en la optimización del rendimiento, aunque en ello resulta
fundamental, debe trabajar formando parte de un equipo multidisciplinar o en contacto con los
técnicos deportivos. Es decir, que su trabajo forma parte de un equipo y, por tanto, las propuestas de
intervención deben integrarse en el trabajo diario del deportista dentro de la organización deportiva.

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/06/2019 - 30/06/2019
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 7. Prácticas en Empresa/Institución
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: En este módulo se llevarán a la práctica en los diferentes centros deportivos lo aprendido
en las diferentes clases presenciales del máster
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/01/2019 - 30/09/2019
Horario: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde
Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (VI EDICIÓN)
Datos básicos
del Curso

Dirección

Requisitos

Curso Académico

2017 - 2018

Nombre del Curso

Psicología del Deporte y el Ejercicio (VI Edición)

Tipo de Curso

Diploma de Especialización

Número de créditos

30,00 ECTS

Unidad organizadora

Departamento de Psicología Experimental

Director de los
estudios

V Eugenio Antonio Pérez Córdoba

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios

Ser Licenciado o Graduado en Psicología.

Requisitos
académicos para la
obtención del Título
o Diploma

Asistencia de, al menos, el 70% de las clases
presenciales, realización de las prácticas docentes y
presentación de informes y resúmenes tanto de los
contenidos tanto teóricos como prácticos.

Criterios de
selección de
alumnos

Preinscripción

Datos de
Matriculación

Impartición

Fecha de inicio

01/09/2017

Fecha de fin

20/10/2017

Fecha de inicio

01/10/2017

Fecha de fin

20/10/2017

Precio (euros)

1.759,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado

Sí

Fecha de inicio

01/12/2017

Fecha de fin

30/09/2018

Modalidad

Semipresencial

Idioma impartición

Español

Lugar de impartición
Plataforma virtual

Plataforma Virtual US

Prácticas en
empresa/institución

Sí

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Información

Teléfono

954557675

Web

www.personal.us.es/ecordoba

Facebook
Twitter
Email

ecordoba@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO (VI EDICIÓN)
Objetivos del Curso
1.- Preparar a los profesionales de la psicología para la intervención en los distintos ámbitos deportivos.

2.- Formar a los diferentes profesionales del deporte en los conocimientos relativos a la psicología del
deporte.
3.- Regular las enseñanzas de este tipo de profesionales de cara a una titulación que permita distinguir la
formación adecuada de los Licenciados que trabajen en este ámbito.
4.- Formar a los Licenciados en Psicología en herramientas y técnicas de investigación e intervención
propias de la materia objeto de estudio.
5.- Practicar con los conocimientos teóricos adquiridos tanto durante la Licenciatura como durante estos
estudios de postgrado.

Competencias Generales
1.- Que los Graduados y Graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología de la actividad física y el deporte como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y
áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
2.- Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de del deporte y el ejercicio,
identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten elaborando y
defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su actuación. Es decir, que estén capacitados
para el desempeño profesional como psicólogos especializados con una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología de la actividad física y
el deporte .
3.- Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al área de estudio de la
psicología del deporte y el ejercicio para emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y
éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones propias de su ámbito
académico y profesional a un público tanto especializado como no especializado.
5.- Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo
largo de toda la vida y, en su caso, emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de
autonomía.
6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, lo que incluye entre otros principios más específicos, los de respeto y
promoción de los derechos fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad
universal a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y de una cultura
de la paz.

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos
Comisión Académica
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Omar Estrada Contreras. Otra universidad (CEU San Pablo) - Alto Rendimiento Mental y COPAO

Profesorado
Dª. África Calvo Lluch. Universidad Pablo de Olavide- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Carlos Díaz Rodríguez. - Profesional auotónomo
D. Omar Estrada Contreras. CEU San Pablo- Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Juan Manuel Gamito Manzano. - SEVILA FC SAD
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Pedro Tomás Gómez PÍriz. Universidad de Sevilla - Educación Física Y Deportes
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
D. José Ignacio Navarro Díaz. - Profesional independiente
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Manuel Vázquez Marrufo. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Conocimiento Multidisciplinar: Ciencias Afines
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se trabajarán conocimientos básicos de otras disciplinas (fisiología, preparación física,
gestión de entidades deportivas, etc.) necesarios para que el alumno obtenga unos aprendizajes
mínimos para un adecuado intercambio de conocimientos con los miembros del equipo
multiprofesional al que pertenecerá cuando aplique la psicología en el deporte.

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/12/2017 - 30/01/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 2. Introducción Histórico-Conceptual y Metodológica
Número de créditos: 4,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Contenido: Historia, definición y metodología en psicología del deporte. Se trabaja la evolución
histórica, la definición y la situación actual de la disciplina, analizándose las orientaciones futuras.
También se analizan las diferentes variables psicológicas implicadas en el comportamiento
deportivo. Una última unidad didáctica se ocupa de los aspectos metodológicos, tanto en su aspecto
observacional como en el trabajo mediante encuestas.

Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 10/01/2018 - 28/02/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 3. Procesos Psicológicos Básicos en el Deporte
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Aprendizaje motor, percepción, tiempo de reacción, atención y concentración, motivación,
emoción y activación, pensamiento y procesos cognitivos, diferencias individuales y de personalidad.
Se presentan y estudian los diferentes conceptos psicológicos desde la perspectiva de la psicología
del deporte. En cada uno de ellos se hace una exposición oral y se trabajan de forma práctica dichos
conocimientos.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/01/2018 - 30/01/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 4. Relaciones Interpersonales y de Grupo
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Análisis de grupos, agentes psicosociales y construcción del equipo. Se plantean
aspectos de la psicología social tales como las relaciones de grupo y la construcción del equipo, o
los agentes psicosociales implicados en el ejercicio y el deporte, necesarios en toda actividad
deportiva, tanto individual como de equipo.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/02/2018 - 28/02/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 5. Aplicación de la Psicología del Deporte al Ejercicio y la Salud
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Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Iniciación a la práctica de ejercicios, adherencia a programas de ejercicio y salud,
poblaciones con características especiales. Se analiza la posible aplicación de la psicología en la
práctica de ejercicio de forma saludable, tanto en el inicio de la práctica como en el mantenimiento
de la misma, necesario para mantener una adecuada salud. También se trabaja la intervención con
poblaciones especiales.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/03/2018 - 30/03/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 6. Aplicación de la Psicología del Deporte a la Iniciación Deportiva
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se analizan las diferentes posibilidades que ofrece la psicología para el trabajo durante la
iniciación deportiva de niños y jóvenes. Se trabajan los diferentes miembros implicados en que dicho
comportamiento se produzca de la forma mas favorable para el desarrollo de las personas que
practican deporte, haciendo especial mención al hecho de que la iniciación deportiva debe ser una
iniciación para la creación de hábitos saludables y que no siempre termina con un sujeto deportista
de alto rendimiento.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/04/2018 - 30/04/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 7. Aplicación de la Psicología del Deporte para la Optimización del
Rendimiento Deportivo
Número de créditos: 4,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se trabajan las diferentes posibilidades de aplicación de los conocimientos psicológicos
de cara a conseguir optimizar el rendimiento de las personas que practican deporte de una forma
competitiva. Se revisan las diferentes técnicas de aplicación y se trabaja la intervención de manera
integrada en el entrenamiento deportivo.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/05/2018 - 31/05/2018
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Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 8. Formación y Deontología en Psicología del Deporte
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Se presentan los aspectos esenciales de la formación de los psicólogos para la
aplicación de sus conocimientos al deporte y el ejercicio, así como los pilares de la formación y
asesoramiento a las personas implicadas en el deporte. También se trabajan los aspectos éticos y
deontológicos de la labor profesional.
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 01/06/2018 - 30/06/2018
Horario: Viernes, Sábado
En horario de mañana y tarde

Módulo/Asignatura 9. Prácticas en Empresa/Institución
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Contenido: En este módulo se llevarán a la práctica en los diferentes centros deportivos lo aprendido
en las diferentes clases presenciales del máster
Asignaturas del módulo:
Fechas de inicio-fin: 10/01/2018 - 30/09/2018
Horario: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado
En horario de tarde
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TRABAJO FIN DE MÁSTER
Datos básicos
del Curso

Dirección

Requisitos

Curso Académico

2017 - 2018

Nombre del Curso

Trabajo Fin de Máster

Tipo de Curso

Trabajo Fin de Máster

Número de créditos

6,00 ECTS

Unidad organizadora

Departamento de Psicología Experimental

Director de los
estudios

V Eugenio Antonio Pérez Córdoba

Requisitos
específicos de
admisión a los
estudios
Requisitos
académicos para la
obtención del Título
o Diploma

Haber obtenido los dos diplomas siguientes.
Diploma de especialización en Psicología del deporte y el
ejercicio.
Diploma de especialización en Intervención psicológica en
el deporte

Criterios de
selección de
alumnos

Preinscripción

Datos de
Matriculación

Impartición

Período 1

Del 01/09/2017 al 20/10/2017

Período 2

Del 01/09/2018 al 20/10/2018

Período 1

Del 01/10/2017 al 20/10/2017

Período 2

Del 01/10/2018 al 20/10/2018

Precio (euros)

99,00 (tasas incluidas)

Pago fraccionado

No

Fecha de inicio

01/12/2017

Fecha de fin

30/09/2019

Modalidad

Semipresencial

Idioma impartición

Español

Lugar de impartición

Seminario de Psicologia experimental

Plataforma virtual

Información

Prácticas en
empresa/institución

Sí

Teléfono

954557675

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de México 41013 Sevilla
cfp.us.es

Web

www.personal.us.es/ecordoba

Facebook
Twitter
Email

ecordoba@us.es
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TRABAJO FIN DE MÁSTER
Objetivos del Curso
Preparar a los futuros profesionales en la elaboración del informe final, tanto de las prácticas realizadas
como de las posibles investigaciones llevadas a cabo durante las mismas.

Competencias Generales
1.- Desarrollar la capacidad para realizar informes finales.
2.- Facilitar el análisis y las posibles vias alternativas de los trabajos realizados.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos
Comisión Académica
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Omar Estrada Contreras. Otra universidad (CEU SAN PABLO) - Psicologia

Profesorado
D. Eduardo Amblar Burgos. - CAR Sant Cugat Barcelona
Dª. María del Sol Arias Barja. - Real Club Deportivo La Coruña
Dª. África Calvo Lluch. Universidad Pablo de Olavide- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Enrique Cantón Chirivella. Valencia- PSICOLOGIA BASICA
D. Carlos Díaz Rodríguez. - Profesional auotónomo
D. Omar Estrada Contreras. CEU San Pablo- Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Omar Estrada Contreras. - Alto Rendimiento Mental y COPAO
D. Omar Estrada Contreras. CEU SAN PABLO- Psicologia
D. Juan Manuel Gamito Manzano. - SEVILA FC SAD
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Miguel Ángel Garrido Torres. Universidad de Sevilla - Psicología Social
D. Pedro Tomás Gómez PÍriz. Universidad de Sevilla - Educación Física Y Deportes
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
D. Luis Gustavo González Carballido. Universidad de la Habana- PSICOLOGIA
Dª. Pilar Jerez Villanueva. - CLUB ATLETICO DE MADRID
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
Dª. Mª Antonia Martos Moreno. - Gabinete Excellence Psicología, Coaching & Resolución
Dª. Eva Molleja Conde. - Real Madrid Club de Fútbol
D. Eduardo Morelló Tomás. - Villareal CF
D. José Ignacio Navarro Díaz. - Profesional independiente
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
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D. Eugenio Antonio Pérez Córdoba. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental
D. Francisco Javier Quiles Rodríguez. - REAL BETIS BALOMPIE SAD
D. Manuel Vázquez Marrufo. Universidad de Sevilla - Psicología Experimental

Módulos/Asignaturas del Curso
Módulo/Asignatura 1. Trabajo Fin de Máster
Número de créditos: 6,00 ECTS
Modalidad de impartición: Semipresencial
Contenido: Trabajo de fin de máster
Fechas de inicio-fin: 01/12/2017 - 30/09/2019
Horario:
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