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La psicología y el coaching deportivo facilitan procesos de 
crecimiento y mejora potenciando el desempeño de los deportistas, 
equipos, entrenadores, árbitros y organizaciones deportivas

Presentación
En el deporte actual, el aumento de los niveles técnicos y físicos de los deportistas, así como las 
evoluciones tácticas y normativas de las competiciones, hacen que las diferencias de rendimientos 
se deban a factores relacionados con el pensamiento, las emociones y las conductas de deportistas 
y entrenadores; los auténticos protagonistas del deporte. Este programa responde a las necesidades 
del deporte de contar con especialistas en comportamiento deportivo, individual y de equipo, para 
impulsar y canalizar el potencial humano y deportivo. Esto es posible desde la Psicología Deportiva y 
el formato de trabajo de Coaching en el Deporte. 

Perfil del alumnado
Licenciados y Graduados en Psicología que deseen una especialización orientada a la práctica 
profesional. Entrenadores deportivos con título federativo, Directores Técnicos y Coordinadores de 
Federaciones, Clubes y Escuelas Deportivas. Licenciados en INEF para complementar su formación. 
Directivos del deporte para impulsar su Organización. En general, para todos aquellos profesionales 
vinculados con el mundo del deporte que quieran ampliar sus conocimientos y mejorar sus prácticas 
profesionales.

Programa
El programa se divide en cuatro módulos presenciales que se desarrollan en formato de seminarios, 
talleres, coloquios-mesas redondas con profesionales del deporte en activo (deportistas, 
entrenadores, psicólogos deportivos, árbitros y directivos).

M1: Fundamentos de Psicología y Coaching en el Deporte (63 horas/7 ECTS)

M2: Escenarios y contextos de trabajo (27 horas/3 ECTS)

M3: Trabajar en el Deporte de base, formación y cantera (45 horas/5 ECTS)

M4: Deporte de alto rendimiento: métodos, técnicas y herramientas de intervención desde la 
Psicología Deportiva y el formato de Coaching (63 horas/7 ECTS).

TFP: Trabajo final de Postgrado (8 ECTS)

La metodología se complementa con el desarrollo de un proceso individual de coaching, prácticas 
con clientes externos y la ejecución de un trabajo práctico de carácter aplicado con deportistas, todo 
ello tutelado por el equipo de dirección del programa.

Organización
El Postgrado en Psicología y Coaching en el Deporte contempla la realización de 30 ECTS que se 
imparten de octubre de 2015 a junio 2016. Las sesiones se realizarán los lunes de 16.00h a 21.00h 
y un fin de semana al mes (viernes tarde y sábado mañana). Excepcionalmente, la asistencia a 
actividades y competiciones deportivas, como parte del programa, podrá ser en determinados días 
diferentes según el calendario de competiciones.

El alumno dispondrá de atención personalizada por la Dirección del Postgrado durante todo el curso y 
acceso a la plataforma virtual de la UAO CEU y a todos los servicios universitarios en su condición de 
alumno.

Admisión y Matrícula
Para acceder al Postgrado en Psicología y Coaching en el Deporte de la UAO CEU se debe formalizar 
la correspondiente Solicitud de Admisión desde la página web corporativa de la UAO CEU. El 
Servicio de Admisiones concertará una entrevista con el candidato en la que deberá presentar la 
documentación acreditativa: DNI, Título Académico y Currículum Vitae. 

Precio
El precio total del Postgrado es 3.265 €. Los miembros de entidades colaboradoras del programa, 
acreditando su condición, tendrán un descuento del 10% sobre el importe total. Los miembros del 
Colegio Oficial de Psicologia, tendrán un descuento del 15% sobre el importe total. 

Tras la reserva de plaza y formalización de la matrícula, el importe puede efectuarse mediante:

- Pago único con un descuento del 1.5% del importe total

- Pago fraccionado

- Para ampliar información sobre oportunidades y condiciones de ayudas, dirigirse al 932 521 421
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