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SEMINARIO: 

"EDUCANDO PARA  LA IGUALDAD EN EL DEPORTE I. 
LA INFLUENCIA DE LOS VALORES EN EL ÁMBITO 

DEPORTIVO” 
  

INTRODUCCIÓN  
 
 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL  DEL  SEMINARIO 
 

 Este Seminario EDUCANDO PARA  LA IGUALDAD EN EL DEPORTE I. 

LA INFLUENCIA DE LOS VALORES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO  responde a la necesidad de 

formar profesionales con el instrumental teórico-conceptual y metodológico que 

proporcionan los estudios educativos, de forma holística e integradora, con capacidades 

y habilidades para interpretar la realidad social e intervenir de manera eficiente en 

proyectos y programas de actividad física y deportiva, con una visión de equidad social 

y de ética 

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Ofrecer una formación teórica y metodológica que permita el estudio de los problemas 

relacionados con los valores, así como el conocimiento de los mecanismos a través de 

los cuales se reproduce y se sustenta los antivalores en el mundo deportivo.  

•  

La demanda de profesionales cualificado/as con una formación 

en cuestiones de ecociudadania,  se ha ampliado debido a los 

cambios ocurridos a todos los niveles, incluyendo el ámbito del 

deporte y de la actividad física..  

  

Este contexto favorable supone una ratificación y reconocimiento 

de la necesidad de tener en cuenta los valores y la ética del juego 

que lleva a los niños a abordar los retos como el abandono de la 

práctica deportiva 
 

 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://4.bp.blogspot.com/_10t_QkeL628/TFbfOkKNUoI/AAAAAAAADrw/sSUwEZN0eH8/s320/abc.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=17&npp=17&p=0&pp=0&pvaid=968a12ee70e747bc8b7144aef1b12d54&ep=17&euip=109.203.137.127&app=1&hash=CB60BD37F672CF808F84E203B0F9E0EE
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 Estudiar y analizar las diferentes teorías y experiencias de desarrollo, 

propiciando los nuevos paradigmas que enfatizan  la ética deportiva. 

 

 

• Proporcionar los instrumentos técnicos y analíticos para aplicar el análisis de etico,a 

las estrategias de desarrollo, formulación de planes y programas, implementación de 

proyectos y evaluación de programas de actividad física y deporte.   

 

 
 
PERFIL DEL ALUMNADO 
  

Las personas participantes en el Seminario "EDUCANDO PARA  LA IGUALDAD EN EL 

DEPORTE I.” estarán capacitadas  para: 

 

 Manejar instrumentos conceptuales y metodológicos que les permitan analizar 
la  realidad y las situaciones de aprendizaje con una visión crítica e integral.  

 

 Participar en el diseño o adaptación, implementación y evaluación de 
programas de actividad física  y deporte desde una perspectiva de formación y  
desarrollo socio-cognitivo. 

 

 Comprender los mecanismos a través de los cuales las diferencias de acceso a 
modelos educacionales enriquecidos, centrados en el desarrollo de 
competencias  inciden en la posterior estratificación y dinamismo social de los 
diversos colectivos. 

 

 Actuar como dinamizadores/as sociales de los nuevos paradigmas que 
enfatizan la integralidad del desarrollo de actividades  físicas   y deportivas. 

   

 
 
METODOLOGÍA 
  
                           Se privilegia el uso de una metodología participativa, que permita al 
alumnado y profesorado la producción colectiva de conocimientos y el 
enriquecimiento de la práctica. 
  
                            De acuerdo al tipo de seminario, se utilizarán 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 racionalidades y 
conocimientos. Todas estas actividades están planificadas con un apoyo bibliográfico 
actualizado.  Este tipo de metodología se realizara en la parte presencial. El alumno 
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deberá asistir al 80% de la docencia, en el caso que no se pudiese entregaría un trabajo 
sobre uno de la itinerarios. Dicho trabajo tendrá como máximo 5 folios de extensión. 
 
                              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. Cada 
módulo estará compuesto por una exposición en del tema a través de diapositivas, así 
como lecturas complementarias. Cada módulo ira acompañado de una evaluación tipo 
test  (verdadera/ falso) 
 
 

PERSONAL DOCENTE  
  
Dirección Académica: 
 
Eugenio Pérez Córdoba. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Dpto. de 
Psicología Experimental. Universidad de Sevilla. 
 
Docentes1:  
 
Eugenio Pérez Córdoba. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Dpto. de 
Psicología Experimental. Universidad de Sevilla. 
 
Mª Ángeles Álvarez Fernández. Licenciada en Psicología. Máster en Psicología de la 
Actividad Física  y Deporte. Experta en Género, Desarrollo y Participación. 
 
Omar Estrada Contreras. Licenciado en Psicología. Master  en Psicología de la actividad 
física  y el deporte.   
 

 
REQUISITOS DEL ALUMNADO  
  
Profesionales, Personal técnico, Estudiantes, Personas colaboradoras y/o voluntarias 
de asociaciones sociales, Personas interesadas en profundizar en las cuestiones de 
género, y en adquirir habilidades para un análisis crítico de la realidad.  
 
  
 PROGRAMA DEL CURSO  
  
El programa general del curso consta de: 
  
- Itinerario troncal: No Presencial. De ellos elegirán dos. 
  
- Itinerarios de especialización: Deberán asistir a los tres, eligiendo horario 
 

                                                 
 



Club Patin Espartinas. 

Depto. Psic. Experimental. Universidad de Sevilla 

 5 

La asistencia es obligatoria en el 80% de las clases.  
Plazas: 250 
   

CONTACTO E INFORMACIÓN  
Mail: patin.seminario@gmail.com 
 
   
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
Bloque I: CONTENIDOS COMUNES  
 

1. Psicología del Deporte  

2. Beneficios Psicológicos de la Actividad Física. 

3. Asertividad 

4. Motivación: Teorías y aplicación. 

 

 
Bloque II: ITINERARIOS ESPECÍFICOS  

  

Los Valores en el Deporte                                                    

Habilidades Sociales                                                          

Educando en Valores                                    

  

  
 

 

 

 

 

Itinerario 1: LOS VALORES EN EL DEPORTE 

 

A la perspectiva educativa tradicional que aborda la práctica deportiva 

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 crítica 

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 

evolutiva.  

-  Personas que ejercen infuencia sobre el proceso educativo: 

entrenadores, árbitros, compañeros y familiares 

-  Cómo utilizar el deporte como herramienta educativa valórica. 

 

 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://patinajeando.files.wordpress.com/2007/10/chia-chen-yeh.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=7&npp=7&p=0&pp=0&pvaid=024bfdf2d42647dab1ffbb36be86fab8&ep=7&euip=109.203.137.127&app=1&hash=D043DE8303E44CF7B423246846E2190C
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://2.bp.blogspot.com/_dJlJX9rBMcw/TJ1REVemaYI/AAAAAAAAABs/ywyruzj-Pxw/s1600/IGUALDAD.jpeg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=16&npp=16&p=0&pp=0&pvaid=21029a6f276b4d91a75a15efe4160281&ep=16&euip=109.203.137.127&app=1&hash=B9A71970243069D8460DB7ABDAAD11AB
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. 

Fechas: 
 
Finalización: Mayo  de 2011 
 
Contacto e Información:  
Mail: patin.seminario@gmail.com 
 

 

Itinerario 2: HABILIDADES SOCIALES-

INTELIGENICA EMOCIONAL 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 

moduladores del desarrollo de las competencias socio-

emocionales y su peso como predictor de implicación y 

deserción deportiva. 

 
 

 

Itinerario 3: EDUCANDO EN VALORES: CAMINANDO 

HACIA 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 responsabilidad 

social corporativa de todas aquellas o entidades relacionadas 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 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://iesmonre.educa.aragon.es/alumnos/patinaje/fotos/2885363patinaje1.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=16&npp=16&p=0&pp=0&pvaid=86e75edbbcba4ada98fd119bb10343a2&ep=16&euip=109.203.137.127&app=1&hash=4AD3112C2E94E7EC8934338A908C9CFE
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://sp7.fotologs.net/photo/23/3/123/patin_artistico/1137441009_f.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=9&npp=9&p=0&pp=0&pvaid=86e75edbbcba4ada98fd119bb10343a2&ep=9&euip=109.203.137.127&app=1&hash=645AA885BD18B8AB82F82AECC0191721
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://iesmonre.educa.aragon.es/alumnos/patinaje/fotos/2885363patinaje1.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=16&npp=16&p=0&pp=0&pvaid=86e75edbbcba4ada98fd119bb10343a2&ep=16&euip=109.203.137.127&app=1&hash=4AD3112C2E94E7EC8934338A908C9CFE
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://sp7.fotologs.net/photo/23/3/123/patin_artistico/1137441009_f.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.4.bwr&ap=9&npp=9&p=0&pp=0&pvaid=86e75edbbcba4ada98fd119bb10343a2&ep=9&euip=109.203.137.127&app=1&hash=645AA885BD18B8AB82F82AECC0191721
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CREDITACION DE PARA LA OBTENCION DE CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION. 
 
El alumnado deberá realizar  el 80% de la docencia presencial. 
Los módulos a distancia se aprobarán con  un mínimo de 60% aprobadas con APTO y 
un promedio general mínimo de 5, 0.  
 

SALON DE ACTOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

09:00 – 14:00  

 

 

ITINERARIO 

I 

 

 

ITINERARIO 

II 

 

ITINERARIO 

III 

 

15:00 -20:00 ITINERARIO 

I 

 

ITINERARIO 

II 

 

ITINERARIO 

III 

 

 

 
 

SEMINARIO  FACULTAD DE PSICOLOGIA 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

09:00 – 14:00  

 

 

ITINERARIO 

I 

 

 

ITINERARIO 

II 

 

ITINERARIO 

III 

 

15:00 -20:00 ITINERARIO 

I 

 

ITINERARIO 

II 

 

ITINERARIO 

III 

 

 

 
 
 
 
 
 


