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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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Master en Psicología del Deporte y de la
Actividad Física

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la
Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de
Profesionalidad."
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Resumen
Este Máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física dota al alumnado de las
habilidades necesarias para intervenir dentro del ámbito deportivo en relación a sus
componentes psicológicos. La psicología del deporte es una disciplina en pleno auge y cada
vez se demandan más a profesionales formados en ella para trabajar con equipos deportivos y
atletas, tratando de garantizar el máximo rendimiento físico, cuidando de la salud mental. El
Máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física se compone de una serie de módulos
a través de los cuáles se estudian los componentes de esta disciplina, las técnicas de trabajo
del psicólogo del deporte, así como aspectos relacionados con la nutrición, el coaching y el
marketing deportivo.

A quién va dirigido
El Máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física se encuentra destinado a aquellos

profesionales de la psicología que estén interesados en dar un salto profesional al ámbito
deportivo, teniendo en cuenta que es una de las especialidades que más desarrollo han

tenido en los últimos años, sabiendo la importancia del psicólogo en la intervención de la
salud mental de los atletas.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Psicología del Deporte y de la
Actividad Física usted alcanzará los siguientes objetivos:

Estudiar la psicobiología implicada en la actividad deportiva.

Conocer las implicaciones y métodos de trabajo del psicólogo deportivo.

Aprender a utilizar la nutrición como base del rendimiento deportivo.

Identificar las potencialidades del coaching dentro del rendimiento
deportivo.

Estudiar el marketing y su uso dentro del mundo deportivo.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Máster en Psicología del Deporte y de
la Actividad Física te prepara para
convertirte en un profesional de la
psicología con un sólido conocimiento
de la intervención dentro del ámbito
deportivo. Su realización de dotará de
conocimientos esenciales que
permitirán trabajar con atletas y
equipos deportivos, garantizando su
óptimo rendimiento.

Salidas Laborales

La realización del Máster en Psicología
del Deporte y de la Actividad Física te
permite formarte como un profesional
preparado para intervenir directamente
en los procesos que se desenvuelven
dentro del ámbito deportivo. Trabaja
como psicólogo en clubes, asociaciones,
fundaciones e instituciones en las que
la actividad física se encuentre
presente.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Psicología del Deporte y de la Actividad Física

Módulo 1. Fundamentos psicobiológicos del deporte

Módulo 2. Psicología del deporte

Módulo 3. Técnicas de trabajo del psicólogo del deporte

Módulo 4. Intervención psicológica en el deporte

Módulo 5. Psicología del entrenamiento y coaching deportivo

Módulo 6. Psicología de la iniciación deportiva

Módulo 7. Nutrición deportiva

Módulo 8. Marketing deportivo

Módulo 9. Proyecto fin de máster
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Psicología del Deporte y de la Actividad Física

Módulo 1.
Fundamentos psicobiológicos del deporte

Unidad didáctica 1.
Bases neurológicas básicas

1. Clasificación del Sistema Nervioso. Citología

2. Potencial de Reposo o de Membrana

3. Receptores. Potencial Generador

4. Potencial de Acción

5. Sinapsis

6. Circuitos neuronales

7. Morfogénesis del Sistema Nervioso Central

8. Morfología del Sistema Nervioso Central

Unidad didáctica 2.
Bases neurológicas del movimiento

1. Sistema somatosensorial. Exterocepción y nociocepción

2. Sistema sensorial. Propiocepción

3. Organización funcional del Sistema Motor

4. Sistema Nervioso Vegetativo o Autónomo

Unidad didáctica 3.
Habilidades y aprendizaje motriz

1. El aprendizaje motor

2. Principales modelos del aprendizaje motor

3. Teorías del aprendizaje motor

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje

5. Mecanismos que intervienen en el aprendizaje motor

6. Factores que intervienen en el proceso de aprendizaje
motor

7. Las habilidades motrices

Unidad didáctica 4.
Anatomía implicada en la actividad física

1. Sistema óseo: aparato locomotor y el movimiento

2. El sistema muscular

3. Articulaciones y movimiento

4. Los tendones

Unidad didáctica 5.
Fisiología implicada en la actividad física

1. Fisiología muscular y sistemas energéticos

2. Fisiología cardio-circulatoria

3. Fisiología respiratoria

4. El sistema nervioso

Unidad didáctica 6.
Cualidades físicas básicas

1. Resistencia

2. Fuerza

3. Velocidad

4. Flexibilidad

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 7.
Cualidades psicomotrices y formas para
alcanzar su desarrollo

1. Características preliminares de la psicomotricidad

2. El esquema corporal

3. El proceso de lateralización

4. Coordinación

5. Equilibrio

6. Desarrollo de las capacidades perceptivo motrices

7. Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento

Módulo 2.
Psicología del deporte

Unidad didáctica 1.
La psicología del deporte

1. Introducción

2. Psicología del Deporte

3. Relación de la Psicología con la Psicología del Deporte

4. Funciones de la Psicología del Deporte

5. La Psicología del Deporte en la actualidad

Unidad didáctica 2.
El psicólogo/a del deporte

1. El Psicólogo/a del Deporte

2. Funciones del Psicólogo del Deporte

3. ¿Cuáles no son las funciones del Psicólogo del Deporte?

4. El Psicólogo del Deporte dentro de una organización
deportiva

5. El Psicólogo del Deporte en alto rendimiento

Unidad didáctica 3.
Importancia de la psicología en el deporte

1. Necesidades psicológicas en el deporte

2. La finalidad de la intervención psicológica

3. Variables, habilidades y técnicas psicológicas

4. Entrenamiento de habilidades psicológicas

5. Tipos de intervención psicológica

6. El papel de la Psicología

7. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS EN LA
PREPARACIÓN PSICOLÓGICA

Unidad didáctica 4.
La motivación y autoconfianza

1. La motivación

2. La Autoconfianza

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Las emociones en el deporte

1. Introducción: las emociones

2. Las emociones en el deporte

3. Emociones provocadas por el entrenamiento

4. Control emocional ante situaciones amenazantes

5. Emociones antes de la competición

Unidad didáctica 6.
Activación, estrés y ansiedad

1. Introducción

2. Activación, ansiedad y estrés

3. Manifestaciones de la ansiedad en la competición

4. Evaluación de la ansiedad, estrés y otros

Unidad didáctica 7.
El cuerpo, la mente y el deporte

1. Cuerpo

2. Mente

3. Equilibrio cuerpo y mente

Módulo 3.
Técnicas de trabajo del psicólogo del deporte

Unidad didáctica 1.
Gestión de las emociones

1. Mantener una actitud positiva

2. Motivación

3. Reconocer las posibilidades: autovaloración

4. Energía emocional

5. Intención ganadora

Unidad didáctica 2.
Establecimiento de metas

1. ¿Qué entendemos por meta?

2. Pautas para establecer una buena meta

3. Diseño de un sistema de establecimiento de metas

4. Plantear las metas

5. Conseguir las metas

Unidad didáctica 3.
Establecer objetivos

1. Diferencia entre objetivo y meta

2. Pautas para enunciar objetivos

3. Fases para establecer objetivos

Unidad didáctica 4.
La autoestima: conceptos para luchar contra el
estrés

1. Definición de autoestima: autoestima alta, baja y su
desarrollo

2. Auto-respeto

3. Como hacer frente a las críticas

4. Responder a las quejas

5. Creatividad y auto-realización en el trabajo

https://www.inesem.es/
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Módulo 4.
Intervención psicológica en el deporte

Unidad didáctica 1.
Ejercicio físico, psicología y salud

1. El ejercicio físico y sus fases

2. Adaptaciones orgánicas en el ejercicio

3. Proceso metabólico durante el desarrollo del ejercicio
físico

4. La fatiga

5. Ejercicio físico y bienestar psicológico

6. Mecanismos explicativos de los efectos del ejercicio
físico

Unidad didáctica 2.
Psicología y lesiones deportivas

1. Introducción a las lesiones deportivas

2. Definición

3. La prevención

4. Tratamiento

5. Lesiones deportivas frecuentes

6. ¿Qué debes hacer si te lesionas durante la realización del
ejercicio físico?

7. ¿Qué puedes hacer si te lesionas?

8. Causas más comunes de las lesiones en el entrenamiento

9. Técnicas utilizadas en la prevención y tratamiento de
lesiones

10. Relación entre factores psicológicos y lesiones
deportivas

Unidad didáctica 3.
Psicología clínica del deporte de competición

1. El psicólogo del deporte en el alto rendimiento

2. Deportistas de Alto Rendimiento

3. Psicología Clínica aplicada al deporte

4. Plan Psicológico de actuación

5. Actuaciones del Psicólogo del Deporte en el Alto
Rendimiento

Unidad didáctica 4.
Psicología de la competición

1. Competir y cooperar

2. Entrenamiento mental: preparación psicológica de
entrenamientos y competiciones

Unidad didáctica 5.
Variables psicológicas relacionadas con el
deporte

1. Características psicológicas de los deportistas

2. Personalidad y deporte

3. Perfiles deportivos

Unidad didáctica 6.
Evaluación psicológica en el deporte

1. Autoinformes

2. Entrevistas

3. Observación

4. Registros psicofisiológicos

Unidad didáctica 7.
Técnicas de intervención psicológica en el
deporte

1. Orientación psicológica o “counseling”

2. Entrenamiento psicológico

https://www.inesem.es/
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Módulo 5.
Psicología del entrenamiento y coaching deportivo

Unidad didáctica 1.
Planificación del entrenamiento e intervención
psicológica

1. El deporte

2. Entrenamiento deportivo

3. El rendimiento deportivo

4. Componentes generales de un programa de preparación
psicológica

5. Principios significativos para la planificación del
entrenamiento psicológico

6. Planificación del entrenamiento psicológico

7. Diseño de programas de entrenamiento psicológico

8. Intervención psicológica en arbitraje

9. Intervención psicológica en deportes individuales y
colectivos

10. Psicología y deporte adaptado

11. Detección de talentos

Unidad didáctica 2.
Psicología de los entrenadores deportivos

1. Las expectativas y su influencia en el rendimiento

2. Las habilidades sociales y de comunicación (HHSS)

3. El liderazgo del entrenador

4. La modificación de conducta

Unidad didáctica 3.
Fundamentos del coaching

1. La formación de la identidad personal

2. ¿Qué es el Coaching?

3. Orígenes del término “Coaching”

4. Principales corrientes de influencia

5. El coaching respecto a otras prácticas y herramientas

6. Nuevas tendencias en Coaching

Unidad didáctica 4.
Coaching deportivo

1. El Coaching en el entrenamiento deportivo

2. Optimización de la estrategia deportiva

3. La fluencia

Unidad didáctica 5.
Perfil del entrenador-coach

1. Responsabilidad y funciones del entrenador-coach

2. Objetivos, misión y valores

3. Factores clave en el coaching deportivo

4. Roles e interacción

Unidad didáctica 6.
Coaching paso a paso

1. El contrato: evaluación inicial y establecimiento de la
relación

2. Valoración y diseño del plan de acción

3. Sesiones de trabajo y entrenamiento

4. Evaluación del progreso

5. La primera sesión

Unidad didáctica 7.
Áreas de trabajo en coaching deportivo: la
conciencia personal

1. La concentración

2. El estilo atribucional

3. Autoconfianza y Seguridad

4. Prevención de lesiones

Unidad didáctica 8.
Áreas de trabajo en coaching deportivo: la
conciencia grupal

1. Identidad y cohesión grupal

2. Grupo vs. Equipo

3. Factores individuales, colectivos y ambientales en la
consecución de los objetivos del equipo

Unidad didáctica 9.
Áreas de trabajo en coaching deportivo: la
regulación emocional

1. Los pensamientos positivos

2. La motivación

3. Autovaloración y expectativas

4. Regulación de la tensión y la energía

5. Intención ganadora

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 10.
Áreas de trabajo en coaching deportivo: el
equilibrio cuerpo-mente

1. Cuidado de la salud física

2. Cuidado de la salud psicológica

3. El equilibrio cuerpo-mente

Unidad didáctica 11.
Áreas de trabajo en coaching deportivo: el
liderazgo

1. El entrenador-coach como líder y mentor

2. Influencia y poder

3. Enfoques centrados en el líder: rasgo y estilos de
liderazgo

4. Teorías situacionales o de contingencia

5. Estilos de liderazgo

Módulo 6.
Psicología de la iniciación deportiva

Unidad didáctica 1.
Psicología y deporte escolar

1. La psicología de la educación física

2. Importancia de la educación física en el desarrollo de la
personalidad

3. Regulación de acciones motrices

Unidad didáctica 2.
Bases psicológicas y motricidad en educación
física

1. Motivación y voluntad

2. Sensaciones propioceptivas

3. Representaciones motoras

4. El trabajo de la atención

5. Tensiones psíquicas

6. Temperamento y carácter

Unidad didáctica 3.
La formación integral a través del deporte

1. Valores personales y sociales

2. Formación deportiva y valores en el deporte

3. La importancia del fair play en el deporte juvenil

4. La influencia de la familia en la formación inicial
deportiva

Unidad didáctica 4.
Motivación y deporte en la adolescencia

1. Autoconcepto y práctica deportiva

2. Factores sociales y su influencia en la práctica deportiva

3. La actividad fisico-deportiva como prevención ante
conductas de riesgo en la adolescencia

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Psicología y deporte base

1. Fucniones del psicólogo en la iniciación deportiva

2. Cohesión grupal y estructura social de grupo

Unidad didáctica 6.
La intervención psicológica en la iniciación
deportiva

1. Intervención directa

2. Intervención indirecta

Unidad didáctica 7.
Lesiones y rehabilitación psicológica

1. Lesiones deportivas y clasificación

2. Factores psicológicos relacionados con las lesiones
deportivas

3. Intervención orientada a la prevención

4. Intervenciones orientadas a la rehabilitación

Unidad didáctica 8.
Detección de talentos

1. El talentos deportivo

2. Aproximación tradicional a la detección del talento

3. Nuevas alternativas al proceso de detección de talento
deportivo

4. Variables psicológicas e instrumentos de evalauación en
la detección del talento

Módulo 7.
Nutrición deportiva

Unidad didáctica 1.
Miología aplicada

1. Introducción a la Miología

2. Tipos de Tejido Muscular

3. Características del tejido muscular

4. El Músculo Esquelético

5. Uniones musculares

6. Tono y fuerza muscular

7. La contracción muscular

Unidad didáctica 2.
Utilización de nutrientes en el ejercicio

1. Utilización de energía por el músculo

2. Utilización de los hidratos de carbono en el ejercicio

3. Utilización de la grasa en el ejercicio

4. Utilización de las proteínas en el ejercicio

5. Vitaminas y ejercicio

6. Minerales y ejercicio

7. Agua y ejercicio

Unidad didáctica 3.
Fisiología del ejercicio físico

1. Introducción a la fisiología del ejercicio

2. Ejercicio físico

3. Adaptaciones orgánicas en el ejercicio

4. La fatiga

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
Hidratación y deporte

1. Introducción

2. Formas de ingresar y eliminar agua del organismo

3. Funciones del agua en el organismo relacionadas con la
actividad física

4. Reposición de líquidos y electrolitos

5. Reposición de líquidos, hidratos de carbono y electrolitos

6. Bebidas para deportistas

7. Efectos de la hipertermia y la deshidratación

Unidad didáctica 5.
Ayudas ergogénicas y dopaje

1. Concepto

2. Ayudas ergogénicas de tipo lipídico y sustancias
relacionadas

3. Ayudas ergogénicas de tipo proteico, aminoácidos y otras
sustancias nitrogenadas

4. Vitaminas y minerales

5. Bicarbonato y otros tampones

6. Otras ayudas ergogénicas

7. Dopaje

Unidad didáctica 6.
Pautas nutricionales en el deporte

1. Introducción

2. Gasto calórico

3. Hidratos de carbono

4. Grasas

5. Proteínas

6. Pautas nutricionales para el entrenamiento de hipertrofia:

Unidad didáctica 7.
Actividad física en las distintas etapas de la
vida

1. Actividad física en la niñez

2. Actividad física en la adolescencia

3. Actividad física en la edad adulta

4. Actividad física en la tercera edad

Módulo 8.
Marketing deportivo

Unidad didáctica 1.
Introducción al marketing deportivo

1. El mercado deportivo

2. Investigación de mercado

3. Política de mercado

4. El producto deportivo

5. El consumidor deportivo

Unidad didáctica 2.
Marketing en instalaciones deportivas

1. Función del marketing en la empresa

2. La dirección de marketing de empresas deportivas

3. El director de marketing como estratega

4. Objetivos de la gerencia

Unidad didáctica 3.
El plan de marketing

1. Plan de marketing: concepto, utilidad y horizonte
temporal

2. El diseño del plan de marketing: principales etapas

3. La ejecución y control del plan de marketing Tipos de
control

4. Desarrollo del plan de marketing

Unidad didáctica 4.
Evento deportivo

1. Deporte y Protocolo

2. Esquema general de la organización y gestión de un
evento deportivo

3. Estrategia de marketing

4. Elaboración de presupuestos

5. Creación del comité de dirección y coordinación

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Planificación estratégica deportiva

1. Planificación estratégica

2. Fases de la planificación estratégica

3. Planificación deportiva

4. Tipos de planificaciones

5. Proceso planificador

6. La gestión deportiva

7. Punto de encuentro entre oferta y demanda

8. El proyecto deportivo

9. Dirección de proyectos deportivos

Unidad didáctica 6.
Patrocinio eventos deportivos

1. Introducción

2. El patrocinio deportivo en España

3. Las posibilidades publicitarias de los eventos deportivos

4. La preparación de una oferta de patrocinio

5. Intereses y exigencias de los patrocinadores

Unidad didáctica 7.
E-sports

1. Ideas de negocio

2. El negocio de los e-Sports

3. Contribución a algunos negocios

4. Posibilidades del mercado de los e-Sports

Unidad didáctica 8.
Social media &amp; e-sports

1. E-Sports y Social Gaming

2. El producto digital: eSports

3. Segmentación Gamers

4. El Éxito de Twitch

Unidad didáctica 9.
Patrocinio en e-sports

1. Introducción al Patrocinio Deportivo

2. Fases del Patrocinio Deportivo

3. Regulación del Patrocinio en E-Sports

4. Patrocinio E- Sports

5. Tipos de Patrocinios en eSports

Unidad didáctica 10.
Publicidad en e-sports

1. La Rentabilidad Publicitaria en e-Sports

2. Advergaming: nuevo formato publicitario

3. El Branded Content en eSports

4. El Storytelling

5. Los eSports como Estrategia Comunicativa

6. Otros Formatos publicitarios

https://www.inesem.es/
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Módulo 9.
Proyecto fin de máster
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales

Master en Psicología del Deporte y de la Actividad Física

https://www.inesem.es/


Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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