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800002 - Psicología de la Actividad Física y el Deporte
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Psicología
Departamento: Salud y Gestión deportiva
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 1er Semestre Curso: 1er
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Joan Palmi Guerrero.  (jpalmi@inefc.udl.cat)
Raul Hileno González.  (rhileno@yahoo.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Esta asignatura pretende aportar los conocimientos básicos para entender el comportamiento de las
personas con el objetivo de permitir una mejor intervención en las relaciones humanas en los
diferentes campos de aplicación de la actividad física y el deporte. El programa presenta, en su inicio,
una revisión histórica de los diferentes modelos explicativos del comportamiento humano que
permite conocer los rasgos más significativos de las diferentes formas de entender y conceptualizar la
conducta, su evolución, y la relación con otras áreas del conocimiento . Posteriormente se estudian
un conjunto de técnicas y recursos que permitan una intervención psicológica adecuada, en los
diferentes campos de intervención: educativo, rendimiento, gestión, salud y recreación. Se finaliza
haciendo el análisis de la interacción grupo-individuo y de las características que regulan las
relaciones sociales entre las personas.

Recomendaciones
Asistencia a clase y actualización del material sugerido y utilizado en la asignatura.

Competencias específicas
1- Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

j) Comprender los contenidos y técnicas básicas de la psicología y sus aplicaciones en la actividad
física y el deporte

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional.

2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.
d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.

Objetivos

Aplicar  las  estrategias facilitadoras para optimizar  el  comportamiento humano en los  diferentes
campos de intervención.

Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Analizar el papel mediador del grupo social sobre el comportamiento de los individuos.
Competencias del objetivo:
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Identificar los diferentes factores que configuran el campo psicológico y los niveles de interacción.
Competencias del objetivo:
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)

Diferenciar los modelos explicativos del comportamiento humano, y las principales características y
los autores más relevantes.

Competencias del objetivo:
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Delimitar el objeto de estudio de la psicología en relación a otras ciencias.
Competencias del objetivo:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)

Distinguir los principios fundamentales que regulan el comportamiento humano.
Competencias del objetivo:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)

Exponer de forma sintética utilizando recursos TIC.
Competencias del objetivo:
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL

Tema 1: Definición y ubicación conceptual de la psicología
Tema 2: Evolución histórica hasta el siglo XIX
Tema 3: El siglo XX
Tema 4: Modelo interconductual de intervención

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: CONDUCTA PSICOLÓGICA INVOLUNTARIA
Tema 5: La conducta biológica
Tema 6: Pavlov y sus investigaciones
Tema 7: Las emociones
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: CONDUCTA PSICOLÓGICA VOLUNTARIA
Tema 8: Conducta intencional
Tema 9: Procedimientos y parámetros
Tema 10: La motivación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS CONDUCTUALES
Tema 11: Modelamiento y moldeamiento
Tema 12: Encadenamiento de acciones
Tema 13: Olvido y extinción de comportamientos
Tema 14: El uso del tiempo fuera y el castigo
Tema 15: Discriminación y tiempo de reacción

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LA CONDUCTA SOCIAL
Tema 16: El individuo en el grupo
Tema 17: La atractibilidad social
Tema 18: La comunicación humana
Tema 19: El aislamiento social

Actividades formativas
Preparación de temas y trabajos - 25.00%

Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 45.00%
Competencias:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)

Estudios de casos - 25.00%
Competencias:
3.j)  Comprender  los  contenidos  y  técnicas  básicas  de  la  psicología  y  sus  aplicaciones  en la
actividad física y el deporte (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Prácticas de laboratorio - 5.00%
Competencias:
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
1.d) Observar y analizar el proceso del aprendizaje motor humano (especificas)

Actividades de evaluación
Resolución de problemas - 40.00%
Prueba de resolución de casos del examen 2 (20%).
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Prueba de resolución de casos del examen 3 (20%).
Competencias:
1.d) Observar i analitzar el procés de l'aprenentatge motor humà (especificas)
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Presentación de trabajos o memorias - 20.00%
Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generales)

Examen teórico - 20.00%
Se hará una prueba de 20 preguntas con respuesta tipo test (examen 1).
 

Competencias:
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)

Implicación de prácticas educativas continuas - 20.00%
Se evaluará la asistencia y el rendimiento participativo en cada práctica. Para superar las prácticas
habrá que tener una asistencia igual o superior al 80%.

Competencias:
3.j) Comprendre els continguts i tècniques bàsiques de la psicologia i les seves aplicacions en
l'activitat física i l'esport (especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
La nota mínima exigida para mantener la evaluación continuada será de 4 en cada una de las cinco
actividades de evaluación. Para aprobar la asignatura será necesaria una nota media de 5.
El alumno que no supere la evaluación continuada tendrá una prueba de recuperación.
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