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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PARA 
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CERTIFICADO / 100% online / 4 meses



· MODALIDAD VIRTUAL
· DURACIÓN 4 MESES
· TIPO DE FORMACIÓN EXECUTIVE EDUCATION
· IMPARTIDO EN ESPAÑOL, INGLÉS, PORTUGUÉS

Para un deportista, enfrentarse a una competición 
significa dar lo máximo. Se trata de la puesta a punto de 
sus condiciones físicas en un entorno variable y con el 
objetivo de alcanzar el mejor rendimiento posible. Con 
demasiada frecuencia, el deportista, capaz de dejarse la 
piel, de superar el dolor y de pelear hasta la extenuación, 
es consciente de que el mayor de los impulsos proviene 
de un músculo llamado MENTE, que, por supuesto, 
también hay que entrenar. 
En este sentido, como profesionales que interactuamos 
con deportistas, debemos ser capaces de comprender el 
desarrollo holístico de los atletas, incluidos los dominios 
biofísicos y psicosociales, y aplicar este conocimiento a 
su práctica de entrenamiento. 
En el Certificado en Psicología del Deporte para el 
Desarrollo de Atletas, Ana Merayo aborda las principales 
herramientas que te permitirán brindar un mejor 
acompañamiento a deportistas de alto nivel. Entenderás 
cómo trabajar en y con las diferentes áreas, para que 
el/la deportista pueda conseguir su máximo rendimiento 
en todos los entornos en los que se relaciona, y poder 
aumentar así su talento y éxito.
Al finalizar este certificado, sabrás acompañar de forma 
holística al deportista, teniendo en cuenta las diversas 
facetas que configuran la vida de un jugador.

Ana Merayo García
DOCENTE EXPERTO

Psicóloga deportiva. Docente. 
Coordinadora del SAIE (Servicio de 
Atención Integral al Deportista) de 
Masia 360, FC Barcelona.



OBJETIVOS

• Psicólogos, terapeutas y coach de equipos
• Médicos de equipos de alto rendimiento
• Entrenadores
• Readaptadores
• Fisioterapeutas de cualquier modalidad
• Preparadores físicos
• Delegados deportivos
• Directivos
• Padres de deportistas
• Especialistas en el entrenamiento de deportes de equipo con formación no universitaria
• Profesionales, atletas y personas que trabajan con atletas y equipos deportivos

DIRIGIDO A

• Obtener una visión holística del mundo deportivo para trabajar en la prevención de
situaciones de riesgo, a través del conocimiento del entorno y los protagonistas de los
diferentes ámbitos del deporte.

• Trabajar en equipo y generar canales de comunicación entre equipos multidisciplinares.
• Manejar estrategias específicas para trabajar la carrera dual y conocer las diferentes

transiciones de la vida de un deportista.
• Manejar las distintas técnicas de intervención psicológicas adaptadas a las necesidades

del deportista.
• Implementar estrategias de intervención para el entrenamiento de la atención, la

concentración y la motivación en los deportistas de alto rendimiento, además del manejo
de variables para controlar la ansiedad y el estrés de dicho grupo.

APRENDE A

Desarrollar o potenciar competencias para 
obtener herramientas que permitan un mejor 
acompañamiento del deportista de alto nivel con 
el objetivo final de conseguir el mayor 
rendimiento en todas las áreas.
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LA VIDA DEL 
DEPORTISTA DE ELITE 

Modelo sistémico Modelo de carrera 
deportiva I y II

Carrera dual 
Ejemplos de intervención en 
etapas de transición en 
la vida del deportista

VARIABLES PSICOLÓGICAS Y 
RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Atención y concentración Motivación 

Ansiedad y estrés 
Autoconfianza

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICAS 

Necesidades psicológicas Técnicas de 
activación-relajación y 
visualización

Control del pensamiento, 
rutinas, auto-habla, 
bioretroalimentación

Técnicas de evaluación en
psicología deportiva

CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
ENTORNO DEL 

DEPORTISTA DE ELITE

El entrenador y el 
sta� técnico 

El entorno familiar

El entrenamiento y la 
competición

Trabajo interdisciplinar 
entre la psicología y el 
deporte
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CURSOS
El Certificado está compuesto por 
cuatro cursos de un mes de 
duración cada uno. La modalidad 
de cursado de este Certificado es 
secuencial (se habilita y se cursa 
de a un curso por mes).



LECTURAS
que abordan los principales temas.

VIDEOS
que profundizan algunos temas de las lecturas.

FOROS
donde podrás interactuar con tus
compañeros.

Toda tu experiencia de aprendizaje tendrá lugar 
en una plataforma virtual donde encontrarás 
todos los recursos que necesitas para estudiar

EXPERTO VIRTUAL
En todos los cursos contarás con el acompañamiento, soporte y seguimiento virtual de parte 
de un experto en la temática. Este experto virtual realizará intervenciones a lo largo de los 
diferentes módulos para garantizar tu aprendizaje, así como la interacción con el resto de tus 
compañeros.
Además, estará disponible a través del foro y por mensajería interna para que puedas acudir 
a él las veces que necesites.

ACTIVIDADES
para aplicar los contenidos abordados 
en cada módulo.

RÚBRICAS
para evaluarte en el transcurso del 
módulo.

AUTOEVALUACIONES
que te ayudarán a medir el progreso de 
tu aprendizaje.
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BENEFICIOS
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· Contenido world-class, diseñado por expertos y de aplicación inmediata en el 
ámbito profesional.

· Acceso al material de estudio las 24 horas, donde quieras y desde cualquier 
dispositivo.

· Feedback personalizado en todas las actividades y consignas, individuales y 
grupales.

· Espacios de debate e interacción con profesionales de la industria de todas partes
del mundo.

· Certificado de participación por cada curso, emitido y avalado por Barça
Innovation Hub - Universitas. En caso de aprobar cada uno de los cursos que 
conforman el programa, y de realizar y aprobar el examen final integrador, recibirás 
además un Certificado de Aprobación Verificado con validación de identidad por el 
programa integral, emitido y avalado por Barça Innovation Hub - Universitas.



barcainnovationhub.com

Creando una nueva generación de
profesionales del deporte




