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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
La fortaleza mental es un factor esencial en el deporte, ya sea de alto rendimiento o en el 
ámbito cotidiano. Por eso, la formación en Psicología aplicada al deporte marca la diferencia 
en perfiles como el de entrenador personal. Si quieres combinar el mundo de la Psicología 
con el deporte para lograr todos tus objetivos profesionales, te esperamos en la Escuela 
Mediterránea de Psicología.

¿A quién va dirigido?
Este programa está dirigido a graduados, estudiantes o profesionales de la Psicología o del 
deporte que quieran combinar ambos campos de estudio en su futuro laboral. 

Máster en Psicología del deporte
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Salidas Profesionales
Este programa te preparará para ejercer una gran variedad de profesiones dentro del ámbito 
del deporte: coach deportivo, entrenador personal, entrenador de alto rendimiento, Psicólogo 
de equipos, etc.



Objetivos
El principal objetivo del Máster en Psicología del deporte es formar a los alumnos para aplicar 
conocimientos y técnicas de la Psicología al ámbito deportivo, permitiéndoles así desarrollar 
habilidades que les permitan acceder a puestos de trabajo como entrenador personal, coach 
deportivo, Psicólogo especialista en deporte de alto rendimiento, etc.

Así, en la Escuela Mediterránea de Psicología, siempre con tu futuro profesional en mente, te 
ofrecemos un programa completo, con un temario actualizado y con la compañía del tutor 
especialista en Psicología del deporte. 

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
800h

Precio
995€

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. La Psicología del
deporte

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PSICOLOGÍA DEL 
DEPORTE
1. Introducción
2. Psicología del Deporte
3. Relación de la Psicología con la Psicología 
del Deporte
4. Funciones de la Psicología del Deporte
5. La Psicología del Deporte en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PSICÓLOGO DEL 
DEPORTE
1. El Psicólogo del Deporte
2. Funciones del Psicólogo del Deporte
3. ¿Cuáles no son las funciones del Psicólogo 
del Deporte?
4. El Psicólogo del Deporte dentro de una orga-
nización deportiva
5. El Psicólogo del Deporte en alto rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES NEUROLÓGI-
CAS BÁSICAS
1. Clasificación del Sistema Nervioso.
Citología.
2. Potencial de Reposo o de Membrana
3. Receptores. Potencial Generador
4. Potencial de Acción
5. Sinapsis
6. Circuitos neuronales
7. Morfogénesis del Sistema Nervioso Central
8. Morfología del Sistema Nervioso Central

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BASES NEUROLÓGI-
CAS DEL MOVIMIENTO
1. Sistema somatosensorial. Exterocepción y 
nociocepción
2. Sistema sensorial. Propiocepción
3. Organización funcional del Sistema Motor
4. Sistema Nervioso Vegetativo o Autónomo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HABILIDADES Y 
APRENDIZAJE MOTRIZ
1. El aprendizaje motor
2. Principales modelos del aprendizaje motor
3. Teorías del aprendizaje motor
4. El proceso de enseñanza-aprendizaje
5. Mecanismos que intervienen en el aprendi-
zaje motor
6. Factores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje motor
7. Las habilidades motrices

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPORTANCIA DE LA 
PSICOLOGÍA EN EL DEPORTE
1. Necesidades psicológicas en el deporte
2. La finalidad de la intervención psicológica
3. Variables, habilidades y técnicas psicológi-
cas
4. Entrenamiento de habilidades psicológicas
5. Tipos de intervención psicológica
6. El papel de la Psicología
7. Participación de los deportistas en la prepa-
ración psicológica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO
1. El deporte
2. Entrenamiento deportivo
3. El rendimiento deportivo
4. Componentes generales de un programa de 
preparación psicológica
5. Principios significativos para la planificación 
del entrenamiento psicológico
6. Planificación del entrenamiento psicológico
7. Diseño de programas de entrenamiento 
psicológico
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Módulo 2. Técnicas y habilidades 
sociales en  Psicología del
deporte

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS EMOCIONES EN 
EL DEPORTE
1. Introducción: las emociones
2. Las emociones en el deporte
3. Emociones provocadas por el entrenamiento
4. Control emocional ante situaciones amena-
zantes
5. Emociones antes de la competición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MOTIVACIÓN Y 
AUTOCONFIANZA
1. La motivación
2. La Autoconfianza

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTABLECIMIENTO DE 
METAS
1. ¿Qué entendemos por meta?
2. Pautas para establecer una buena meta
3. Diseño de un sistema de establecimiento de 
metas
4. Plantear las metas
5. Conseguir las metas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTABLECER
OBJETIVOS
1. Diferencia entre objetivo y meta
2. Pautas para enunciar objetivos
3. Fases para establecer objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTIVACIÓN, ESTRÉS Y 
ANSIEDAD
1. Introducción
2. Activación, ansiedad y estrés
3. Manifestaciones de la ansiedad en la com-
petición
4. Evaluación de la ansiedad, estrés y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA AUTOESTIMA:
CONCEPTOS PARA LUCHAR CONTRA EL 
ESTRÉS
1. Definición de autoestima: autoestima alta, 
baja y su desarrollo
2. Auto-respeto
3. Como hacer frente a las críticas
4. Responder a las quejas
5. Creatividad y auto-realización en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL LIDERAZGO
1. Introducción
2. Liderazgo
3. Estilos de liderazgo
4. Enfoques en la teoría del liderazgo
5. Aproximaciones teóricas al liderazgo en 
grupos deportivos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN
1. Conceptualización de la comunicación
2. Habilidades sociales comunicativas



Titulación
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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