
 
 
 
 
 
 

 
del año, en un calendario que se presentará al 
inicio del curso. El practicum se podrá cursar 
extensivamente a lo largo de este período. La 
defensa de la tesina se puede presentar en junio o 
diciembre. 
 

Tasas Académicas: Matrícula  4218 euros.  

Becas: De acuerdo con la normativa del Consejo 
Social de la UAM, se ofertan 3 becas completas o 
6 medias becas. Los criterios para la concesión de 
las mismas son los siguientes: expediente 
académico,  expediente deportivo,  nivel 
económico y otros méritos. 

Convalidaciones: Las solicitudes de convalidación 
deberán ser enviadas a la Secretaría del Máster. 
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C e n t r o  d e  P s i c o l o g í a  A p l i c a d a  

Preinscripciones: 20 de mayo - 19 junio 2015 
Matrícula: 6-24 julio 2015 

 
Campus de Cantoblanco-Facultad de Psicología, 

Centro de Psicología Aplicada 
Despacho de Formación Continua 

Ctra.Colmenar Viejo, Km. 15 
28049 Madrid 

Teléfonos: 91 497 4461 / 3745; Fax: 91 497 5215 
 

Horario de Atención  
Lunes a Viernes 

10:00 hrs. - 14:00  y 15.30-17.30 hrs. 
 
 

E-mail: master.psicologiadeporte@uam.es 
Página Web: http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/deporte/ 
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Presentación 

La profesionalización y tecnificación del deporte a 
todos los niveles (iniciación, ocio, salud y tiempo 
libre y competición) está generando una cada vez 
más extendida demanda de profesionales que 
puedan dar cuenta de las exigencias del desarrollo 
que se mencionaba. En concreto, los profesionales 
de la Psicología, disciplina que ha contribuido en 
los últimos tiempos con un conocimiento bien 
consolidado en la materia, están siendo requeridos 
para facetas cada vez más variadas dentro del 
campo de la actividad física y el deporte. Este es el 
caso del deporte de competición, en el que el 
apoyo de la psicología a la mejora del rendimiento 
deportivo se está viendo acompañado en los 
últimos tiempos del énfasis en la inserción del 
deportista que ha sido de élite a la finalización de 
su carrera deportiva. Pero también el deporte de 
iniciación y el deporte como salud, ocio y 
recreación, con especial atención a poblaciones 
con necesidades especiales o a los aspectos de 
gestión, áreas ambas en las que la Psicología 
contribuye con considerables aportes. Bajo estas 
premisas la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid,  ha sido pionera 
en la formación en el ámbito de la Psicología de la 
Actividad Física y del Deporte a través de este 
título propio de Máster con más de veinte ediciones 
de historia, contando con el apoyo del Comité 
Olímpico Español de 1989 a  2014. 

 

 

 

Contenidos Docentes 

0. Nivelación y aspectos básicos (6 créditos 
ECTS) 
 

1. Fundamentos psicológicos de la práctica y 
del arbitraje deportivos (6 créditos ECTS) 
 

2. Psicosociología del deporte y la actividad 
física (3 créditos ECTS) 
 

3. El deporte como sistema de organización (6 
créditos ECTS) 
 

4. Entrenamiento deportivo (9 créditos ECTS) 
 

5. Técnicas de evaluación e intervención 
aplicadas a la mejora del rendimiento (6 créditos 
ECTS) 
 

6. El deporte como medio educativo y como 
medio de integración de  poblaciones con 
necesidades especiales (6 créditos ECTS) 
 

7. Psicología del Deporte y salud (3 créditos 
ECTS) 
 

8. Elaboración de Proyectos en Psicología del 
Deporte (3 créditos ECTS) 
 
9. Trabajo Fin de Máster (12 créditos ECTS) 
 

10. Módulo Aplicado: PRACTICUM (20 créditos 
ECTS) 
 
 

 
 
 
Programa de Practicum: A lo largo del curso se 
desarrollará un programa de prácticas 
profesionales tutorizadas en  Instituciones y 
Organizaciones Deportivas con las que se tiene 
convenio. 
 

Sistema de créditos: El Máster consta de 80 
créditos ECTS (European Credit Transfer System), 
de los cuales 60 créditos ECTS son lectivos y 20 
de Practicum. 

Evaluación: Para superar el curso y obtener el 

título será necesario: 

 Cumplir con los requisitos de asistencia  
(80%). 

 Realizar un control de lectura de cada 
módulo. 

 Realizar el Practicum. 

 Elaborar y hacer defensa pública, al final 
del curso, de un trabajo tutorizado ante un 
panel de expertos que valorarán dicho 
trabajo así como el manejo de los 
contenidos fundamentales expuestos en 
los diferentes cursos. 
 

Requisitos de Admisión: Al Máster  pueden 
acceder  Licenciados en  Psicología  y otras 
titulaciones afines. 
 

Temporalización: Los créditos lectivos se 
impartirán en jornadas presenciales que tendrán 
lugar todos los viernes en horario de mañana y 
tarde, de Octubre a Junio. Además, habrá clases u 
otro  tipo de actividades  lectivas  algunos   jueves  


