
                    
 

CURSO 

TÉCNICAS PARA APRENDER Y PARA RENDIR. APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

 
Objetivos 

 Conocer los aspectos relacionados con el rendimiento deportivo  

 Aprender y practicar las técnicas propias de los psicólogos del deporte  

 Descubrir la transferencia entre las situaciones deportivas y otras situaciones de ámbito clínico, 
educativo, laboral o de la salud 

 Conocer la aplicabilidad que la metodología usada por los psicólogos del deporte puede tener en otros 
ámbitos de intervención 

 
Destinatarios 

 Psicólogos del deporte que quieran reciclarse y/o actualizarse en su metodología 

 Licenciados en psicología que quieran incorporar técnicas de la psicología del deporte para la aplicación 
a otros ámbitos 

 Técnicos deportivos que quieran completar su formación con la gestión de los aspectos psicológicos 
más comunes 

(Número máximo de alumnos: 40) 
 
Contenido 
1. Asesoramiento al entrenador (maestro, jefe…) 

1.1. Entrenamiento de la comunicación 
1.2. Orientación del liderazgo 

2. Gestión de la tensión y la concentración 
2.1. Control de la activación. Estar en la zona para fluir 
2.2. Uso de palabras clave para orientar la concentración 
2.3. Entrenamiento y uso de la visualización 

3. Gestión de la motivación y la confianza 
3.1. Cómo generar una actitud favorable para crecer. Motivación intrínseca. 
3.2. Cadena de la conciencia. Generar conciencia en los aprendizajes para construir confianza  para la 

competición 
3.3. Establecimiento de objetivos 
3.4. Control de expectativas 

4. Gestión del afrontamiento a la competición (o actividades sometidas a presión) 
4.1. Plan de competición 
4.2. Rutinas, rituales, supersticiones, manías 

 
Metodología 
Para cada módulo: 

 Se presentará una exposición “teórica” basada 100% en la experiencia aplicada 

 Se explicarán casos trabajados 

 Se harán prácticas de las técnicas más efectivas 

 Se trabajará en grupo la adaptación de las técnicas para la aplicabilidad a otros ámbitos de 
intervención 

 
  



Horario: Sábados 16-11-13 + 25-11-13 (de 9 a 13 h. y de 14:30 a18:30 h.) 
 
Lugar: Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña; c/ Rocafort 129; Barcelona 
 
Información e inscripciones: http://www.copc.cat/Eventos/wf_curso.aspx?idMenu=d94ff862-99b6-463b-
bde4-de56a1789838&Cod=1533 
 

Formador 

 

JOAN VIVES RIBÓ 
http://joanvives.wordpress.com  
 

 Licenciado en Psicología (UB) 

 Máster en Psicología del Deporte (UAB) 

 Máster en Terapia Breve Estratégica (en curso).  

 Técnico en RRHH (PIMEC) 

 Practitioner PNL (Instituto Gestalt) 

 Promotor de actividad física y estilo de vida saludable (UAB) 

 Entrenador Superior de Baloncesto (FEB) 
 
Desde 1997 ejerce como psicólogo en su consulta propia, especializándose en trastornos asociados a la 
ansiedad y rendimiento deportivo.  
 
A nivel aplicado, también ha colaborado con varias organizaciones (Programa Alt Rendiment Català), 
federaciones (Tenis, Piragüismo, Natación, Baloncesto, Boxeo) y clubes (Basquet Manresa, AE J.M. Gené…) 
realizando tareas de intervención con deportistas y asesoramiento / formación a entrenadores.  
 
En el ámbito empresarial, ha trabajado como formador o coach para diversas consultoras (CEDESCA, Studio 
80, CEK Firem, 6tma RRHH…), para grandes empresas (AGBAR, CELSA, Melià, Molist, UPC…), y ha sido 
consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (licenciatura Ciencias del Trabajo). 
 
Recientemente ha publicado su primer libro: “Entrenando al entrenador. Ideas y trucos para una 
comunicación constructiva y eficaz” (Editorial Bubok). 
 
 
Empresa proveedora de la formación: 
 
SANIDAD FORMACIÓN 
www.sanidadformacion.es  
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