
 

Del 23 al 27 MAYO de 2011 

Fechas: 
 
Finalización: Mayo  de 2011 
 
Contacto e Información:  
Mail: patin.seminario@gmail.com 
 
CREDITACION DE PARA LA OBTENCION DE 
CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION. 
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D. EUGENIO PÉREZ CÓRDOBA 

DPTO.PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 



Las presentes Jornadas sobre Educación, Integración Social 
y Salud a través de Deporte y la Actividad Física vienen a 
propiciar un espacio de encuentro para: 

 

 • Ofrecer una  visión de las perspectivas teórico- metodológicas 
que sustentan el estudio de los problemas relacionados con la 
educación, integración social y la salud bio-psico-social en la 
actividad físico deportiva, así como el conocimiento de los meca-
nismos a través de los cuales se reproduce y se sustenta los 
antivalores en el mundo deportivo. 
  
• Analizar las diferentes experiencias de intervención desde una 
perspectiva actualizada y multidisciplinaria, y su impacto en la 
generación de conocimiento científico. 
  
•  Analizar críticamente  el diseño, implementación y evaluación 
de programas de actividad física y deporte desde una perspecti-
va de educativa en valores e integración social. 
 
• Utilizar en su desempeño laboral capacidades y destrezas 
técnico-instrumentales para el manejo adecuado a las necesida-
des de poblaciones con necesidades específicas. 
 

• Actuar como dinamizadores/as sociales de los nuevos paradig-

mas que enfatizan la integralidad del desarrollo de actividades  

físicas   y deportivas.  

 
Bloque I: CONTENIDOS COMUNES 
 

1. Psicología del Deporte 

2. Beneficios Psicológicos de la Actividad Física. 

3. Asertividad 

Motivación: Teorías y aplicación. 
  
Bloque II: ITINERARIOS ESPECÍFICOS 
  
Itinerario 1: LOS VALORES EN EL DEPORTE 
 
A la perspectiva educativa tradicional que aborda la práctica deporti-
va como una instancia de crecimiento personal en términos socio-
emocionales y valóricos y de promoción de valores pro-sociales como 
la cooperación y la sana competitividad, se añade una reflexión críti-
ca frente al fenómeno "deporte espectáculo" el que, a través de los 
media-mass ejerce una poderosa  influencia en los comportamientos 
de los jóvenes. 
-  Qué es  un "valor" desde una perspectiva interconductual y evoluti-
va.  
-  Personas que ejercen infuencia sobre el proceso educativo: entre-
nadores, árbitros, compañeros y familiares 
-  Cómo utilizar el deporte como herramienta educativa valórica. 
 
Itinerario 2: HABILIDADES SOCIALES-INTELIGENICA EMOCIO-
NAL EN DEPORTE 
 
Aproximación a los conceptos, qué influencia tienen en deporte base 
y en alto rendimiento. Cómo se trabajan en deportes individuales o de 
equipo. 
- "La relación consigo mismo". La autoestima, el control emocional y 
la motivación en el deportista.  
- "La  relación con otros". Habilidades comunicacionales: asertividad, 
empatía y el fenómeno grupal: liderazgo y cooperación. Manejo de 
conflictos. 
-  Los perfiles deportivos y los ambientes deportivos como modulado-
res del desarrollo de las competencias socio-emocionales y su peso 
como predictor de implicación y deserción deportiva.  

Itinerario 3: EDUCANDO EN VALORES: CAMINANDO HA-
CIA LA IGUALDAD 
 
-  Los valores desde la perspectiva del Aprendizaje Social.  
-  Teoría del Desarrollo Estructural de los Valores.  
-  Dificultades para  trabajar con valores. Cómo formular un 
programa de intervención en valores en el contexto deportivo. 
Entrenamiento invisible, intervención directa con deportistas, 
entrenadores y actores relevantes del sistema deportivo. 
-Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como 
una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabi-
lidad social corporativa de todas aquellas o entidades relacio-
nadas con la actividad física y el deporte. 
-Facilitar el instituciones acceso y promoción de las mujeres 
en el deporte de competición, favoreciendo su incorporación y 
reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y 
posibilitando la conciliación de su formación académica, 
desarrollo personal y profesional. 
 
METODOLOGÍA 
                            Se privilegia el uso de una metodología 
participativa, que permita al alumnado y profesorado la pro-
ducción colectiva de conocimientos y el enriquecimiento de la 
práctica.  
                            De acuerdo al tipo de seminario, se utiliza-
rán técnicas diversas como estudios de casos, análisis de 
lecturas, visionados de videos, junto con la exposición de 
ponencias como un recurso que permite exponer otras racio-
nalidades y conocimientos. Todas Este tipo de metodología 
se realizara en la parte presencial.  
                              Además incluye una parte no presencial, 
en la que los participantes trabajarán diferentes módulos a 
nivel individual para ser conscientes de su perspectiva y sus 
vivencias, tutorizado por los docentes del seminario, a través 
de internet.  


