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Información general de la asignatura

Denominación PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Código 102924

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Psicología 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación BONET MASSANA, NOEMI

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BONET MASSANA, NOEMI noemi.bonet@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

No hay pre-requisitos para cursar esta asignatura.

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer los principales enfoques teóricos de la Psicología del Deporte. Analizar los procesos psicológicos básicos
implicados en las situaciones deportivas.

Evaluar la influencia del deporte en el proceso de socialización de los niños y niñas.

Aplicar los conocimientos derivados de los procesos psicológicos básicos en las diferentes áreas de intervención
de la Psicología del Deporte.

Evaluar críticamente el papel profesional del psicólogo del deporte en las diferentes situaciones deportivas.

Identificar los principales modelos teóricos utilizados en el estudio de los aspectos psicológicos relacionados con
el rendimiento deportivo.

Analizar las demandas y las necesidades psicológicas de los deportistas ante situaciones deportivas.

Distinguir y decidir los métodos y los instrumentos más adecuados para evaluar las necesidades psicológicas de
los deportistas ante situaciones deportivas.

Identificar y decidir los métodos y los instrumentos más adecuados para evaluar las necesidades psicológicas de
entrenadores, árbitros, directivos y espectadores deportivos en contextos deportivos.

Identificar los diferentes métodos de tratamiento e intervención en el ámbito de la psicología aplicada a la
iniciación y el rendimiento deportivo.

Contrastar los diferentes métodos de tratamiento e intervención en el ámbito de la psicología aplicada al
entrenamiento, al arbitraje, la dirección y al espectáculo deportivos.

Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.

 

Aplicar las TICs en el ámbito académico.

Mostrar capacidad de adaptación a nuevas situaciones y para resolver problemas de una manera efectiva. Mostrar
capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de forma eficaz.

Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales

Competencias

Competencias básicas:
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CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).

CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Competencias Generales:

CG2 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de manera eficiente con otros
profesionales.

CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.

CG6 Reflexionar sobre las propias limitaciones de manera autocrítica, contemplando la posibilidad de solicitar
colaboraciones interdisciplinares.

CG8 Identificar y evaluar las propias competencias, habilidades y conocimientos según los estándares de la
profesión.

Competencias Específicas:

CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.

CE2 Planificar la evaluación de los programas y/o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.

CE3 Aplicar las técnicas de recogida de información, obtener datos relevantes para la evaluación de los programas
y/o intervenciones psicológicas.

CE4  Analizar e interpretar los resultados de la evaluación psicológica.

CE5 Diseñar y aplicar una estrategia/plan de intervención psicológica, en función de los contextos o servicio
demandados.

CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.

CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.

CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos,  sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.

CE9 Usar las distintas fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias para
acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.

CE10 Gestionar, analizar e interpretar datos en los marcos de los conocimientos disciplinarios propios de los
diferentes ámbitos de la psicología.

CE11 Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección, aplicación e interpretación de los resultados derivados
de los distintos métodos de investigación psicológica.

CE12 Difundir  el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y de los resultados de la investigación
psicológica.

Competencias Transversales:
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CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT3 Adquirir  capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Historia de la Psicología del deporte y marcos teóricos (10 h).

Definición e Historia de la psicología del deporte.

Evolución y cambios en psicología del deporte.

Marcos conceptuales en psicología del deporte.

Áreas de aplicación: competencias y rol profesional en psicología del deporte.

 

Tema 2: Factores motivacionales y emocionales al deporte con jóvenes (8 h)

Motivos de participación en el deporte de jóvenes.

Causas de abandono en el deporte de jóvenes.

Motivación: establecimiento objetivos.

Papel del entrenador y padres en el deporte de jóvenes.

 

Tema 3: Socialización a través del deporte (6 h)

Socialización Y competèncie emocionales.

Estrategias para desarrollar la deportividad (los valores).

Papel de los diferentes agentes en el proceso de socialización a través del deporte.

Campañas de promoción de la deportividad.

 

Tema 4: Procesos de grupo en el deporte (10 h)

Comunicación.

Liderazgo.

Dinámica de grupos Y cohesión.

 

Tema 5: El estado psicológico de rendimiento: EOR (4 h)

Contenidos del modelo EOR.

Competencias del entrenador

Competencias del deportista.

2022-23



Ejercicios y técnicas concretas de intervención.

 

Tema 6: Mejora de procesos (4 h)

Herramientas de evaluación.

La planificación.

El entrenamiento.

La competición.

 

Tema 7: Otras aplicaciones de la psicología del deporte. (8 h)

Psicología del arbitraje y el juicio deportivo.

Psicología del gestor / dirigente en el deporte.

Psicología del espectador ..

Psicología del deportista en condición marginal.

 

Tema 8: Psicología del ejercicio. (8 h)

Conceptos

Beneficios

Intervenció

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología de la asignatura se basará en el desarrollo seriado y coordinado de una serie de actividades
(dirigidas, supervisadas y autónomas) que ayudarán al estudiante a la consecución de los resultados de
aprendizaje.

 

Sesiones de Docencia Dirigida

En grupo entero se harán sesiones presenciales y virtuales en las que se trabajarán los principales conceptos
teóricos de la asignatura y revisiones de casos.

En pequeños grupos se harán sesiones a lo largo del semestre para desarrollar prácticas ligadas a la parte teórico
que se trabaje esa semana.

 

Actividad Supervisada

Cada tipo de actividad (teoría, casos prácticos) llevan asociadas una serie de horas de actividad supervisada por
los profesores a través de la plataforma virtual y en las tutorías presenciales / virtuales que sean necesarias.

 

Actividad Autónoma
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El desarrollo del programa hace imprescindible que el estudiante vaya siguiendo las actividades a lo largo de todo
el semestre realizando la actividad autónoma necesaria para la consecución de los resultados de aprendizaje.

Plan de desarrollo de la asignatura

 Actividad formativa
Horas destinadas a la
actividad formativa

Porcentaje de
presencialidad

1 Clases teóricas presenciales 22,5 h * 100%

2 Clases prácticas presenciales 7,5 h * 100%

5 Participación en foros/debates/ coloquios 5 h 0%

6 Lectura y análisis de textos 15 h 0%

7
Elaboración de trabajos/informes
individuales/grupales

30 h 0%

12
Estudio y preparación de las clases y pruebas de
evaluación

40 h 0%

 Total 150 h  

 

* En función de la situación del COVID-19.

 

Sistema de evaluación

Exámenes escritos: con un valor del 40% de la nota.

Se harán dos exámenes de 20 preguntas (10 tipo test-cortas-relaciona y 5 tipos larga tipo practica de caso).

(Examen 1: Tema 1, 2 y 5 más lecturas correspondientes; Examen 2: Tema 3,4,6,7 y 8 más lecturas
correspondientes).

Si el resultado obtenido es igual o superior a 4 se considera que puede hacer media con el otro.

Trabajo individual / parejas: con un valor del 25% de la nota.

Cada alumno deberá presentar una recensión y comentario crítico de los 4 artículos que se colgarán en la
plataforma y que Tamié forman parte de la materia de examen (2 por examen). La extensión máxima de cada
comentario es de 2 folis.Es considera superado con una nota de 5 sobre 10.

Asistencia-aportaciones individuales (valoración de las prácticas): 35% de la nota.

La asistencia, la participación en actividades de aula, las aportaciones personales de propia iniciativa y la
valoración de cada una de las prácticas presentadas (1 por semana), serán registradas y valoradas durante el
curso como una parte del proceso de Evaluación continúa. Hay una asistencia mínima del 70%. La asistencia
entre el 50% y el 70% se podrá recuperar con una nota máxima de 5. La asistencia inferior al 50% es suspendida
(con la excepción de las situaciones justificadas por informe del decanato).

 

Para aprobar la asignatura será necesaria una nota mínima promedio de 5 y superar cada una de las partes
indicadas con una punutació mínima de 4 puntsen en la evaluación continua.
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