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Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es que el estudiante comprenda el papel de los diferentes agentes que intervienen
en la iniciación deportiva (e.g., familias, entrenadores, compañeros, agentes deportivos) desde el análisis y la
comprensión de los procesos psicológicos implicados en la misma. En el módulo se explican los procesos
psicológicos básicos de la motivación deportiva, con sus teorías más actuales como la teoría de los objetivos
de logro (AGT) y la teoría de la autodeterminación (SDT) para poder asesorar a los diferentes agentes de
socialización (familias, entrenadores, organizadores de competiciones deportivas…) en la optimización de la
práctica deportiva de los niños/as y evitar el abandono deportivo. Asimismo, se capacita al alumno para
entender los factores emocionales que se producen en la iniciación deportiva de manera que se puedan
afrontar, de manera preventiva, aquellos que producen ansiedad y estrés y se prioricen los aspectos
emocionales positivos propios de la práctica deportiva como es la diversión. Este módulo se considera
fundamental para un enfoque educativo y preventivo de la psicología del deporte versus un enfoque
terapéutico que intentaría solucionar los problemas del deportista cuando se han producido.

Competencias

Analizar los factores psicológicos que influyen en la iniciación, el rendimiento y el abandono deportivos.
Aplicar intervenciones psicológicas con entrenadores y famílias en niños/as en edad escolar y en el
ámbito del rendimiento deportivo y la actividad física en relación con la salud.
Conocer los principales modelos de intervención en la iniciación deportiva y en psicología del deporte.

Demostrar habilidades para el trato interpersonal con agentes deportivos (entrenadores, jueces,
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Demostrar habilidades para el trato interpersonal con agentes deportivos (entrenadores, jueces,
directivos, deportistas y aficionados) y familias de deportistas en edad escolar.
Optimizar el rendimiento y priorizar el bienestar del deportista con un compromiso ético.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa y demostrar habilidades para trabajar en
equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje

Analizar las consecuencias de la práctica deportiva en la salud y el bienestar de los jóvenes.
Demostrar habilidades para el trato interpersonal con agentes deportivos (entrenadores, jueces,
directivos, deportistas y aficionados) y familias de deportistas en edad escolar.
Evaluar los efectos de intervenciones psicológicas con jóvenes.
Optimizar el rendimiento y priorizar el bienestar del deportista con un compromiso ético.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Resumir y sintetizar de forma crítica intervenciones llevadas a cabo con agentes de cambio en la
iniciación deportiva.
Seleccionar las técnicas de intervención más adecuadas para realizar intervenciones psicológicas
durante la iniciación deportiva.
Sintetizar el papel de los diferentes procesos psicológicos en el mantenimiento o abandono del deporte
en jóvenes.
Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa y demostrar habilidades para trabajar en
equipos interdisciplinares.

Contenido

Describir los principios psicológicos básicos de motivación y emoción aplicados a la psicología del
deporte y de la actividad física.
Diseñar intervenciones psicológicas, basadas en las teorías actuales de la motivación y la emoción,
para los agentes que intervienen en la iniciación deportiva
Aplicar intervenciones para los agentes que intervienen en la iniciación deportiva
Evaluar intervenciones para los agentes que intervienen en la iniciación deportiva

Metodología

La metodología de la asignatura se basará en el desarrollo coordinado de una serie de actividades (dirigidas, supervisadas y autónomas) que guiarán al estudiante hacia el logro de los resultados de aprendizaje.
                                                                Actividades dirigidas:
                                                                Las sesiones de docencia dirigida de la asignatura consistirán en clases magistrales por parte de los profesores y en la presentación de trabajos y resúmenes de informes por parte de los alumnos.
                                                                actividades supervisadas
                                                                Seguimiento de los trabajos de los alumnos en horarios de despacho.
                                                                actividades autónomas
                                                                Estudio. Confrontación del material proporcionado a la clase magistral con los capítulos de los manuales de la materia y con los artículos recomendados. Elaboración de esquemas y resúmenes.
                                                                Elaboración del trabajo: Elaboración escrita del trabajo así como del material de apoyo (power point) que se utilizará en la presentación del trabajo en las últimas sesiones del curso.
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y presentación oral de trabajos. prueba escrita 42 1,68 1, 3, 2, 6, 5, 7, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Tutorias sobre los trabajos 48 1,92 3, 8, 10

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos e informes de interés. Elaboración de trabajos e
informes

129 5,16 1, 2, 4, 5, 9, 10

Evaluación

La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo a partir de 3 evidencias de aprendizaje.

EV1: Se trata de un informe sobre material explicado en class o sobre trabajos aplicados derivados de las
presenmtaciones teóricas, con un valor del 40% de la calificación final

EV2: Presentación oral de un trabajo realizado individualmente o en grupos de 2 personas. Tiene un valor del
20% de la calificación final.

EV3: Prueba escrita de síntesis con un valor del 40% de la nota final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de trabajos e informes 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 8

Presentación oral de trabajos 20% 4 0,16 3, 6, 5, 9, 10

Pruebas escritas 40% 2 0,08 1, 4, 6, 7, 9
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