
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN PSICOLOGIA 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA CUATRIMESRAL:  

 

SEMINARIO DE PSICOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE– 5°A – TM- 2 HS -1° 

CUATRIMESTRE 

HORARIO: JUEVES 10:50 a 12:10hs 

 

JURADO: RIVAS, PEDRO - DAMIANI, RAUL- VOZZI, MARTA 

REQUISITOS EXCLUYENTES: Título de Profesor/a de Educación Superior en Psicología 

y/o en Educación Física con Especialización en Psicología – Antigüedad comprobable en la 

Formación Docente de 5 años mínimo – Experiencia comprobable en Nivel Secundario. 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, Y 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

  

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER 

PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”  
 

LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 30/06 AL 08/07  

 

 

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la 

siguiente manera:  

1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de 

forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com  

 

2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la 

asignatura, comisión, turno y departamento.  

 

3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con 

la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III  

 

4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la 

casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará 

oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o 

notificarse del dictamen en la Institución. 

 

5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa, 

solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos 

para su control. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Instancia Curricular: Seminario PSICOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE 
 
Fundamentación 
 
Este seminario optativo propone aproximarse a la Psicología del Deporte como campo 
que despliega su contribución tanto en el ámbito del deporte competitivo como en el 
deporte formativo, centrándonos en este plan de formación en los niveles de la 
educación media y superior. Asimismo, posee aplicaciones en el área del deporte 
recreativo. Tanto en el deporte como en el ejercicio físico intervienen fundamentalmente 
factores fisiológicos, técnicos, táctico-estratégicos y psicológicos. 
Por otro lado, la actividad de alto rendimiento constituye solo una parte del amplio 
espectro del deporte competitivo. El especialista en Psicología del Deporte trabaja con 
variables mentales que han estado asociadas a esta actividad desde su mismo origen, 
tanto que puede decirse que forman parte de su esencia. Históricamente entrenadores y 
preparadores físicos han debido afrontar y operar sobre las variables psico-deportivas, 
aún sin clara conciencia de ello; es por esto que el especialista en Psicología del 
Deporte no introduce en esta actividad algo novedoso o revolucionario en sí, sino que, 
desde su rol de colaborador del entrenador, aporta métodos científicos de evaluación y 
planeamiento en el área que le compete. El carácter científico de sus métodos implica la 
posibilidad de generar y emplear procedimientos a fin de obtener informaciones 
repetibles, controlables y transmisibles. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Conocer el marco teórico de la Psicología aplicada al deporte. 

 Identificar las diferentes teorías existentes en este campo. 

 Conocer el lugar profesional del especialista en esta área en lo que hace al 

asesoramiento a individuos, equipos o instituciones, como así también al desarrollo 

de la docencia y la investigación. 

 Reflexionar sobre el ejercicio profesional del especialista en este campo. 

 
Contenidos Mínimos 
 

Aspectos psicológicos de la actividad deportiva. Recreación, deporte y tiempo libre. 
Deporte y desarrollo. Deportes individuales y en equipo. Aspectos psicológicos del 
deporte de alto rendimiento. Trabajo interdisciplinario en el ámbito del deporte. Deporte. 
Historia de la Psicología del Deporte. Juego. El rol del especialista en Psicología 
aplicada al deporte. El juego deportivo. El deporte. Rol del especialista dentro del equipo 
interdisciplinario. El problema de la especialización temprana. Rol de los padres. El 
deportista: Aptitudes mentales básicas (motivación, autopercepción, autoestima, 
autoconfianza). Aptitudes mentales específicas (control de la activación, control de la 
atención). Aptitudes facilitadoras (comunicación, relaciones interpersonales). El papel de 
las emociones en el deporte. Emociones relacionadas con la competencia. Grupos y 
equipos. Liderazgo Definición de grupos y de equipo. Los roles dentro del 
equipo. Dinámica de grupo. La cohesión grupal. Desarrollo de una imagen de equipo. 
Definición de líder. Distintos tipos de líderes. Entrenador como líder. El capitán. 
Diferencias entre líder y capitán. 

 Nutrición y deportes. Trastornos de la alimentación y consumo de sustancias nocivas. 
Burnout. Los síntomas del sobre entrenamiento y el agotamiento. Doping. 

 


