
 

 
 

16ª EDICIÓN 
 
 
 
INICIO DEL MÁSTER: 28/10/2022. 
 
DURACIÓN: 500 horas teórico-
prácticas: 185 horas contendidos 
principales y 35 horas con 
contenidos complementarios, así 
como 280 de prácticas externas 
tutorizadas, a realizar en Entidades 
Deportivas, completándose con la 
realización del Trabajo Fin de Máster 
(TFM), de corte aplicado.     
 
ACREDITACIÓN: El Col·legi Oficial 
de Psicologia de la Comunitat 
Valenciana acreditará mediante 
certificación el "MÁSTER EN 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL 
EJERCICIO (16ª EDICIÓN)". Para la 
obtención será necesario:        
    
- La participación en las sesiones de 
trabajo de los contenidos 
fundamentales y complementarios, a 
través de cualquiera de los formatos 
establecidos, en al menos el 80% de 
las mismas y llevar a cabo 
correctamente las tareas de 
evaluación continua que se fijen.  
  
- Llevar a cabo correctamente las 
actividades de prácticas prefijadas y 
presentar la memoria de las 
prácticas.  
  
- Presentar y aprobar el Trabajo Fin 
de Máster.          
 

PLAZAS LIMITADAS: se realizará 
una preinscripción para reserva de 
plaza por importe de 300 euros 
previo a la entrevista personal que se 
realizará en el mes de septiembre. 
 
El importe de 300€, será descontado 
del precio de matrícula que se 
formalizará a posteriori de haber 
efectuado la validación en la 
entrevista. 
 
DIRIGIDO A: psicólogos/as 
colegiados/as o estudiantes de último 
curso del Grado en Psicología. 
 
Teniendo en cuenta que, para la 
obtención del correspondiente 
certificado de este Máster a la 
finalización del mismo, será requisito 
indispensable haber finalizado la 
titulación de Psicología, habiendo 
aportado la titulación correspondiente 
y formalizando su colegiación.  Dicha 
finalización y su certificación deberá 
ser previa a la defensa del TFM. 
  
ORIENTACIÓN: plan de orientación, 
tutorías y desarrollo de carrera 
profesional a través del coordinador 
del Máster y el profesorado con los 
que podrás concertar tutorías para 
resolver tus dudas.       

OBJETIVOS: capacitar a los 
alumnos/as de la formación 
cualificada para atender a la 
demanda creciente de profesionales 
especializados en el área de la 
Psicología del Deporte y el Ejercicio 
Físico.  
 

- Formar en los contenidos básicos 
especializados en el área a distintos 
niveles: iniciación deportiva, alto 
rendimiento, actividad física,…    
 

- Aprender estrategias de planifica-
ción e intervención profesional.          

- Conocer el uso de los diferentes 
instrumentos de evaluación en los 
distintos campos.        
 

- Formarse en técnicas y procedi-
mientos de asesoramiento e 
intervención directa/indirecta con 
deportistas, entrenadores, padres y 
otros especialistas del área.         
 

- Dotarse de conocimientos 
interdisciplinares de otras ciencias 
del deporte para facilitar el trabajo 
conjunto.  
 
CONSULTA LAS POSIBLES 
AYUDAS Y FACILIDADES: se 
remunerará una ayuda en base a las 
prácticas, puedes consultar en el 
centro de formación del COPCV las 
posibles ayudas y facilidades. 
 

 
 

 

ORGANIZA E INFORMA:                        CON LA COLABORACIÓN: 

 
 
 
 
 
 

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana - Centro de Formación y Atención Colegial 
 

C/ Pintor Navarro Llorens, 19 y 21 bajo, 46008 València - Telf.: 96 354 00 14 - E-mail: copcv-form@cop.es 
https://www.cop-cv.org/formacion/4316 
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