
MÁSTER EN
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE, 
EJERCICIO Y RENDIMIENTO 
HUMANO

MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

COMIENZO
Octubre

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) - España 
(+34) 968 27 88 00 · info@ucam.edu · www.ucam.edu 

UCAM Spanish Sports University - sportsuniversity@ucam.edu - www.ucam.edu/spanish-sports-university

Presentación

El presente Máster proporciona formación especializada de 
esta área de la Psicología Aplicada, cuyo objeto de estudio 
es el comportamiento de todas aquellas personas e 
instituciones que intervienen e interactúan en el contexto 
deportivo.

Por ello, el Título cuenta con un cuadro de profesores 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio en 
diferentes áreas. Además, la Universidad colabora con 
diferentes entidades deportivas que posibilitan la 
realización de las prácticas externas. 

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

http://www.ucam.edu/


Salidas profesionales

En los ámbitos de rendimiento deportivo y 
profesional, de los grupos y equipos profesionales, 
de deporte de base e iniciación, y del ejercicio físico, 
la salud y tiempo libre, el egresado del Máster podrá 
ejercer de psicólogo deportivo en relación a las 
siguientes áreas: 

● Planificación y asesoramiento. 
● Educación y/o formación. 
● Evaluación, diagnóstico e intervención dentro de 

entidades deportivas, centros de alto rendimiento, 
equipos profesionales, gabinetes de salud y 
deporte, entre otros. 

● En los ámbitos del rendimiento humano y 
deportivo, de los grupos y equipos profesionales, 
del deporte de base e iniciación, y de la actividad 
física, salud y tiempo libre.
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Barça Innovation Hub

Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del 
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de 
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y 
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement, 
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos 
aspectos relacionados con el deporte y su impacto 
social.

Por ello, UCAM Spanish Sports University incluye en 
todos sus programas de máster una formación de Barça 
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de 
cada programa.

¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas 
dos entidades referentes en deporte a nivel 
internacional!

Perfil del estudiante

El Máster de Formación Permanente en Psicología del 
Deporte, Ejercicio y Rendimiento Humano está dirigido 
a graduados y licenciados en Psicología que hayan 
finalizado sus estudios. 

Plan de estudios

I. Bases del Rendimiento.

II. Variables y procesos psicológicos en el rendimiento 
humano y deportivo

III. Procesos sociales y organizacionales.

IV. Deporte de base e iniciación deportiva.

V. Salud, deporte y rendimiento.

VI. Evaluación en Psicología del Ejercicio y del Deporte.

VII. Intervención psicológica

VIII. Prácticas Externas 

IX. Trabajo Fin de Máster.

Profesorado

● Dr. Sylvain Laborde: 
Doctor en Psicología en la German Sport University 
(Alemania). Experto internacional en fortaleza mental, 
resiliencia y alto rendimiento bajo presión.

● Dr. Alejo García-Naveira Vaamonde: 
Doctor en Psicología. Experto en Neurociencia 
Aplicada al Deporte y en eSports.

● Dr. Ricardo De la Vega Marcos: 
Doctor en Psicología. Psicólogo de deportistas de alto 
nivel nacional e internacional, asesor de técnicos y 
clubes, y psicólogo en eventos como los Juegos 
Olímpicos de Río´16, Primera División de la Liga o 
Copa de África.

● Dña. Mar Rovira:
Psicóloga deportiva. Ex-jugadora de la selección 
española de baloncesto.
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