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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
7 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
ABRIL 2021

La Diplomatura en Psicología aplicada al Deporte y a la Actividad Física apunta a formar 
profesionales preparados para abordar situaciones planteadas desde la rama de la Psicología del 
Deporte.

La Psicología del Deporte y de la Actividad Física es una rama de la Psicología que estudia los 
procesos mentales y la conducta de las personas durante la actividad física y deportiva, así como 
los factores que motivan la práctica.

El ámbito de trabajo no se limita al consultorio sino que se extiende al campo mismo: gimnasio, 
cancha, club, entre otros. El psicólogo y la psicóloga deportiva trabajan así de forma 
interdisciplinar con el resto de los actores intervinientes en el deporte. Su rol consiste en 
asesorar y asistir a deportistas, atletas y equipos, entrenadores/as y profesores/as de 
educación física, enfocado a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en 
el progreso de la calidad del manejo táctico y de comunicación. Además, instrumenta técnicas 
para el entrenamiento de las habilidades psicológicas: concentración, manejo de estrés, control 
de ansiedad y miedos, entre otras.

CARGA HORARIA
224 HS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

La diplomatura está dirigida a 
licenciados/as en actividad física, 
profesionales psicólogos/as, 
licenciados/as de educación física, 
profesores/as de educación física, 
médicos/as, kinesiólogos/as, 
entrenadores/as, árbitros y estudiantes 
avanzados/as y profesionales 
vinculados/as al área de conocimiento.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Psicología Aplicada al 
Deporte y la Actividad Física”.

La Diplomatura en Psicología Aplicada al Deporte y a la 
Actividad Física tiene como objetivos:
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Conocer los desarrollos históricos y fundamentos teóricos/ prácticos
de la psicología del deporte y la actividad física
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Comprender las incumbencias del psicólogo y la psicóloga en el ámbito
deportivo

02

Conocer las líneas investigación y aplicación de la psicología aplicada al
deporte

03

Favorecer el intercambio entre los distintos modelos dentro de la
Psicología del deporte y la actividad física

04

Aplicar conceptos básicos de la psicología aplicada al deporte en el
análisis de casos individuales, grupales e institucionales

05

Contribuir en la formación del estudiante con herramientas de
psicología del deporte y la actividad física y su aplicación práctica
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 OBJETIVOS
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RESPONSABLES DE COORDINACIÓN

CUERPO DOCENTE

COORDINACIÓN TÉCNICA
Ps. Laura Tallano
Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Psicomotricista egresada 
de la Escuela Argentina en Clínica Psicomotriz. Posgrado en Psicología aplicada al deporte por la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Se desempeña como Docente titular de la cátedra de Psicología del Deporte en la carrera de Licenciatura de la 
Actividad Física y Deportes y Ciclo de Complementación de la Universidad del Gran Rosario y Docente titular de 
la cátedra de Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Además, es Psicóloga del Club 
Gimnasia y Esgrima de Rosario en el ámbito del deporte, de la Confederación Argentina de Atletismo, del 
equipo de patín del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y de la Selección Argentina de Nado Sincroni-
zado. 

Es Miembro de la Sociedad internacional de Psicología del deporte y Presidente de la Asociación de Psicólogos 
del Deporte del Litoral. (A.P.D.E.L.).

Ps. Guillermo Cavagnaro
Psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario con un Posgrado en 
“Psicología aplicada al deporte” dictado por la Universidad de Buenos Aires. Además, es Profesor de Educación 
Física por el Instituto Nacional de Educación Física Abanderado Grandoli.

Se ha desempeñado como psicólogo del seleccionado Argentino de Voleibol en los planteles menores, juvenil y 
de primera división entre 1998 y 2004 y como psicodeportólogo de Proyecto Olímpico 2016 en BMX y 2020 en 
Laser. 

En la actualidad, desarrolla actividades como psicodeportólogo del plantel de Fútbol de Primera División de 
Newell´s Old Boys, del equipo de yachting del Yacht Club de Rosario y de la Municipalidad de Rosario. 
Es Vicepresidente de la Asociación de Psicólogos del deporte del Litoral (A.P.DE.L.) y Docente Universitario en la 
Universidad Nacional de Rosario.

Lic. Federico Lande
Licenciado en Psicología y Profesor de Psicología por la Universidad Católica de la Plata, sede Rosario. 
Doctorando en Psicología por la Universidad de Palermo. Realizó un Posgrado en Psicología del Deporte y 
Actividad Física en la Universidad de Buenos Aires y un Posgrado en Ciberpsicología en la Universidad de 
Palermo.
Es Mediador por el Colegio de Abogados de Rosario y Docente titular de la cátedra de Psiquiatría y 
Psicopatología en la carrera de Licenciatura de Terapia Ocupacional de la Universidad del Gran Rosario.
Además, es Coordinador del Área de Psicología del Deporte y la Actividad Física del Colegio de Psicólogos de 
Rosario; miembro de la C.D. de la Asociación de Psicólogos del deporte del Litoral. (A. P. DE.L); Psicólogo de 
Newell´s Old Boys Hockey y autor del libro “Psicología de la Actividad Física: Orientaciones para reducir los 
riesgos del sedentarismo”.

Ps. Malena Sialle Demiddi
Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario con Posgrado en 
Psicología Deportiva por la Asociación de Psicología Deportiva Argentina - Universidad de Buenos Aires. 
Es Miembro del área de psicología del deporte y la Actividad física Del Colegio de Psicólogos de Rosario 2da 
circunscripción y de la Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos del Deporte del Litoral (A.P.DE.L.).
Fue contratada por el ENARD, como integrante del cuerpo técnico del equipo de Remo de Bs As 2018 en el 
marco del programa reclutamiento de “jóvenes talentos” en CABA. 



Actualmente, se desempeña como Psicóloga de integrantes del equipo femenino de la Selección Chilena de 
Remo y acompañante de deportistas de alto rendimiento a nivel individual como a nivel grupal y/o 
entrenadores. Deportes: Tenis, Remo (Selección Argentina), Canotaje (Selección Argentina), Taekwondo, Golf, 
Rugby, Hockey (Selección Argentina Sub 18), Fútbol (local e internacional), Básquet y Futsal.

Lic. Martín Santi
Licenciado en Educación Física y Deporte por la Universidad del Salvador, sede Rosario. 
Es Director de la Licenciatura en Actividad Física en la Universidad del Gran Rosario desde marzo de 2017 y 
Docente de la cátedra de Entrenamiento IV. Además, se desempeña como Director del Departamento de 
Educación Física, Preparador Físico de la 1º División de Rugby y Coordinador de la Preparación Física del Plantel 
Superior de Rugby del Jockey Club de Rosario.
También, desarrolla actividades como Coordinador de la Preparación Física de Rugby del Jockey Club de 
Venado Tuerto, Preparador Físico del Centro de Formación y Desarrollo de la URR (Unión de Rugby de Rosario). 
Proyecto Aprender a Enseñar UAR, Capacitador y Disertante de los Cursos de Preparación Física Nivel I y II UAR 
(Unión Argentina de Rugby) y Disertante Internacional de los Cursos Entrenando Movimientos Nivel 1 y 2.

SEMINARIO 1A    PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS

SEMINARIO 2    DESARROLLOS HISTÓRICOS E INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL
                         DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

SEMINARIO 3    VARIABLES PSICOLÓGICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO

SEMINARIO 4    INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS GRUPALES E INDIVIDUALES

SEMINARIO 5    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA PSICOLOGÍA DEL
                         DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

SEMINARIO 6    LESIONES Y RETIRO

SEMINARIO 7    ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y BIENESTAR PSICOLÓGICO 

SEMINARIO 1B    TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Aclaración: Los dos primeros seminarios se dictarán de forma simultánea, siendo obligatorio el cursado para los que
tienen formación desde la  Psicología, el Seminario I – B (Teoría del Entrenamiento Deportivo) y para quienes tienen
formación desde el Entrenamiento deportivo, el Seminario  I – A (Procesos Psicológicos Básicos). 

PLAN DE ESTUDIOS
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Consistirá en la presentación de un Trabajo Integrador Final (TIF) en cual se deberá desarrollar el 
abordaje de una situación relacionada con los temas trabajados en los seminarios del I al VII, a 
elección de los alumnos. La modalidad podrá ser individual o grupal de hasta 3 miembros. Los 
TIFs  se presentarán en forma de video conferencia con una duración de 15 minutos de 
exposición en el caso de ser individual y 20 minutos en el caso de que sea grupal. En ambos 
casos dicha presentación podrá ser presenciada por el resto de los/as estudiantes cursantes. 
Tendrán como fecha límite quince días luego de finalizada la diplomatura, ya que se empezará a 
confeccionar durante el seminario V.

CÓMO INSCRIBIRSE

PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
csejercicio@ugr.edu.ar la documentación que se detalla a continuación:

Copia del Documento Nacional de Identidad o
documentación equivalente para estudiante extranjero.

01
CV breve (máximo 2 carillas) con reseña de datos de formación,
desempeño académico y/o laboral junto con la certificación
oficial pertinente (títulos, constancias, diplomas, etc.).
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 $31.360,00.-

 COSTO TOTAL PAGO ÚNICO (INCLUYE BENEFICIO APLICADO DEL 20% DE DESCUENTO)

Comunidad UGR (Docentes, Graduados/as y Estudiantes)

PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

COSTOS Y FORMAS DE PAGO
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Costo Comunidad en general (ARG)

Costo Comunidad Internacional

$39.200,00.-

 COSTO TOTAL PAGO ÚNICO

Nacionales 

Mercado Pago
(ofrece opciones de pago con tarjeta de crédito,
tarjeta de débito, transferencia y efectivo).

Nacionales de otros países

Paypal

Medios de pago

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
csejercicio@ugr.edu.ar
0341-4451035
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USD 600.-

COSTO TOTAL PAGO ÚNICO


