
 Dirigido a: Estudiantes y profesionales de la psicología. 
 

 Precio: 240€ (Alumnos y Antiguos Alumnos del C.E.S. 

Cardenal Cisneros).  300 € (resto de personas). 

 

 Inscripciones: Presentar en Secretaría resguardo de 

transferencia bancaria a la cuenta 0049 6702 60 2516024401 

del Banco Santander a nombre del Colegio Universitario 

Cardenal Cisneros. 

 

 Los asistentes recibirán un Diploma acreditativo de su 

asistencia al taller-seminario. 

 

 Plazas limitadas. 
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CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

COLEGIO UNIVERSITARIO 

“CARDENAL CISNEROS” 

 
Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

CURSO DE VERANO DE 40 HORAS 
 

23, 24, 25, 26, 27 y 30 DE JUNIO DE 2014; 1, 2 3 y 
4 DE JULIO DE 2014 

 
SOLICITADO RECONOCIMIENTO DE 3 CRÉDITOS 

OPTATIVOS DE LA U.C.M. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN 



1- DESCRIPCIÓN. 

Curso de Verano de 40 horas impartido en el C.E.S. Cardenal 

Cisneros. 

 

23, 24, 25, 26, 27 y 30 de Junio de 2014. 1, 2, 3 y 4 de Julio de 2014. 

 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

  

Impartido por: 

 

 Marta Soler, Ana Soares y Sandra Tabasco, Licenciadas en 

Psicología. Master en Psicología del Deporte. Psicólogas del 

club de Fútbol Rayo-Majadahonda, academia de tenis BTT  

(Barcelona) y Federación Madrileña de Natación. 

 

Este curso es eminentemente práctico y pretende mostrar en 

que consiste la psicología del deporte. Esta joven disciplina posee un 

amplio abanico de posibilidades a la hora de aplicar la psicología 

dentro del contexto deportivo. Además se trata de un área en 

crecimiento y cada vez hay más demanda por parte de las entidades 

deportivas. 

 

Otra finalidad de este curso introductorio es aumentar el 

conocimiento de los participantes en esta área y que así cuenten con 

una posibilidad más a la hora de enfocar su trayectoria laboral, ya que 

esta disciplina no está consolidada en el plan de estudios de la 

carrera. Una vez que los alumnos conozcan los diversos campos de 

aplicación de la psicología ya podrán elegir aquella opción  que mas 

les guste para el futuro. Asimismo también se considera 

imprescindible que los alumnos adquieran una serie de técnicas y 

habilidades básicas para trabajar con deportistas. 

 

 

 

 

2- OBJETIVOS DEL TALLER-SEMINARIO 

 

El principal objetivo es que los alumnos conozcan los diferentes 

campos de aplicación de la Psicología del Deporte. Igualmente es 

muy importante que los alumnos aprendan la mayor cantidad posible 

de conocimientos relacionados con la Psicología del deporte y que 

sean capaces de pasar un rato ameno a la vez que adquieren 

herramientas básicas para su formación.  

 

Los contenidos en psicología del deporte abarcan muchas 

especialidades como las que se nombran a continuación: psicología 

aplicada al  rendimiento deportivo, al deporte de iniciación, al 

deporte en edad escolar, la retirada del deportista, el tratamiento de 

lesiones de los jugadores así como las habilidades psicológicas para 

mejorar la calidad de la experiencia deportiva de los atletas. El 

psicólogo del deporte también puede contribuir en su labor 

participando en la escuela de padres, en la escuela de árbitros o en las 

federaciones. Otros temas relacionados son los hábitos de vida 

saludables, el equilibrio entre el la parte física y la parte mental del 

ser humano y los proyectos sociales aplicados a los sectores 

poblacionales más desfavorecidos (drogodependientes, reclusos, 

inmigrantes, ancianos…) En último lugar se va a tratar de dar unas 

pautas básicas sobre como introducirse en el mercado laboral.  

 

 

3- MÉTODO  DOCENTE. 

Será principalmente participativo y dinámico de manera que entre 

asistente y profesor haya una comunicación bidireccional y fluida. El 

material que se va a utilizar durante las clases serán unas diapositivas 

proyectadas en las que encontraremos unos vídeos ilustrativos e 

imágenes que complementen los temas que se traten. Otra parte 

metodológica consiste en organizar grupos de trabajo, discusión de 

casos prácticos así como debates sobre temas de actualidad. 


