
El Máster, creado en 1989, es uno de los títulos de referencia en 
España para la formación en psicología del deporte. Integra en su 
claustro de profesores un plantel de profesionales entre los que se 
cuentan los más reputados psicólogos del deporte de nuestro país 
y combina de forma equilibrada la formación teórica con la aplicada 
mediante la realización de un practicum en alguno de los centros que 
colaboran con el mismo.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?,

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en 
PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Estudiantes en posesión de un título de Licenciatura o 
Grado en Psicología y/o disciplinas afines como Peda-
gogía, Psicopedagogía, Ciencias de la Actividad Físi-
ca, Educación y la Diplomatura o Grado en Magisterio.

descriPción y objetivos

La profesionalización y tecnificación del deporte a 
todos los niveles (iniciación, ocio, salud y tiempo li-
bre y competición) está generando una cada vez más 
extendida demanda de profesionales de la Psicología.

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 de 
élite a la finalización de su carrera deportiva. 

La Psicología contribuye considerablemente también 
en el deporte de iniciación y el deporte como salud, 
ocio y recreación, con especial atención a poblaciones 
con necesidades especiales.

La necesidad de ampliación de conocimientos psico-
lógicos por parte de los expertos de la práctica de-
portiva, llevaron en 1989 a la Universidad Autónoma 
de Madrid a diseñar un programa para la obtención 
de este título siendo su objetivo fundamental formar 
especialistas cualificados que puedan intervenir efi-
cazmente en el ámbito deportivo.

- Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Madrid

Nombre: Víctor Daniel Blanco / Eva Gutiérrez 
Méndez

Teléfonos: 91 497 37 45 / 91 497 44 61

e-mail: master.psicologiadeporte@uam.es

Ubicación: Pabellón C, Ciudad Universitaria 
de Cantoblanco, Calle Einstein, 13, Universidad 
Autónoma de Madrid 28049 Madrid

http://formacioncontinua.uam.es/go/
masterpsicologiadeporte

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster en Psicología 

de la Actividad Física y el Deporte 

Rama de conocimiento:  Ciencias de la Salud 

Créditos: 80 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 1 año (de septiembre a diciembre)
Lugar de impartición: Facultad de Psicología 

UAM

Precio: 4.700 €2 

Más información: 

master.psicologiadeporte@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Centro de Psicología Aplicada 

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
− Centro de Psicología Aplicada al

Deporte (CPAd) de la UAM
− Ayuntamiento de Alcobendas
− Federación Española de Esgrima
− Federación Madrileña de Natación
− Agrupación Deportiva La Meca de

Rivas

eMPleabilidad
Prácticas

El Máster incluye dentro de su oferta 
formativa la realización de unas prác-
ticas profesionales tuteladas en alguno 
de los centros con los que el Máster ha 
firmado convenio: Federaciones Na-
cionales y Autonómicas, Servicios de 
Deportes de Ayuntamientos de la Co-
munidad de Madrid y Clubes privados.

El Máster cuenta con el apoyo del Cen-
tro de Psicología Aplicada al Deporte 
(CPAd) de la UAM formado por exper-
tos en asesoramiento a deportistas, 
entrenadores, árbitros, padres de de-
portistas y clubes. Aproximadamente 

Plan de estudios

El deporte como medio educativo y como medio 
de integración de poblaciones con necesidades 
especiales 6 ECTS

Entrenamiento deportivo  10 ECTS

Psicología del deporte y salud 3 ECTS

Técnicas de evaluación e intervención aplicadas 
a la mejora del rendimiento deportivo  7 ECTS

Psicosociología del deporte y la actividad física  3 ECTS

Elaboración de proyectos en psicología del 
deporte  3 ECTS

Fundamentos de la práctica aplicada de la 
psicología del deporte  13 ECTS

Gestión de instalaciones, entidades e 
instituciones deportivas  3 ECTS

Trabajo Fin de Máster 12 ECTS

Practicum  20 ECTS

la mitad de las plazas de prácticas se 
encuentran tutorizadas por los profesio-
nales del CPAd. Estos son algunos de los 
centros de prácticas durante los cursos 
18-19 y 19-20:

• Atletismo Majadahonda
• Real Federación de Judo
• Real Federación de Esgrima
• CB Coslada
• Tenis Charmartín
• CD WE Fútbol Club
• Club Gimástico San Blas
• Mad Lions EC

salidas Profesionales

Perfiles Profesionales:

− Trabajo en escuelas y clubes deportivos, 
de base y alto rendimiento.

− Trabajo o consulta con deportistas a ni-
vel individual.

− Elaboración y asesoramiento en proyec-
tos deportivos de entidades públicas
como ayuntamientos

− Asesoramiento a padres y formación a
entrenadores y técnicos deportivos.

− Formación a árbitros y jueces deportivos.


