
Modalidad: Presencial virtual 
con Webinars/Seminarios  web.

Avalada y Certificada por la 
SIPD.

Declarada de interés para los 
psicólogos por la FEPD.

Impartido por 17 profesionales  
con experiencia en 15 clubes 
profesionales.

Beneficios para socios de SIPD y 
FEPD.
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Presentación del curso

El entrenamiento en el fútbol es cada vez más especializado, y los
psicólogos deben ser conscientes de que ello implica grandes retos y
oportunidades para su desarrollo profesional.

Sin embargo, la incorporación y adaptación de quienes no tienen
experiencia, o tienen poca, se ve entorpecida por la carente
formación específica en este deporte.

Es por ello que Centro Excelentia, a través de la Escuela Excelentia,
presenta la “CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA
APLICADA AL FÚTBOL – CEPAF”, avalada por la Sociedad Ibero-
americana de Psicología del Deporte (SIPD) y declarada de interés
para los psicólogos por la Federación Española de Psicología del
Deporte (FEPD).

En este programa, los psicólogos podrán adquirir las herramientas
psicológicas, técnicas y específicas necesarias para desempeñarse en
el fútbol formativo y de alto rendimiento; además de familiarizarse
con sus características fundamentales, vistas desde dentro y fuera del
campo.

En definitiva, ofrece todos los recursos prácticos acerca del “saber
hacer” necesario para incorporarse y tener éxito en éste ámbito
profesional.

Amplía tus perspectivas profesionales



Pasión por la psicología y el fútbol

¿Quiénes se pueden beneficiar?

 Psicólogos sin experiencia en el deporte, a quienes les gusta el
fútbol y desean trabajar en éste ámbito profesional.

 Psicólogos del deporte que quieren adquirir y potenciar sus
competencias para trabajar en este deporte.

 Estudiantes de psicología de último año interesados en este área.

Objetivos:

 Adquirir y potenciar todas las competencias relacionadas con la
psicología en el fútbol formativo y de rendimiento.

 Familiarizarse con las características específicas de este deporte
(que todo psicólogo debe saber).

 Conocer las bases metodológicas de la psicología aplicada al
fútbol.

 Aprender a diseñar proyectos y planes específicos de entre-
namiento mental y de desarrollo profesional.

 Saber cómo intervenir con éxito en las distintas áreas de trabajo
en el fútbol.

 Facilitar la incorporación del psicólogo al mundo del fútbol,
creando su propia marca personal.



Contenidos

 Bloque 1: Fundamentos de la Psicología del Fútbol: (10h)
• Introducción a la psicología del fútbol.
• Características del fútbol como deporte.
• El contexto deportivo en el fútbol formativo, amateur y pro-

fesional.
• Componentes y objetivos básicos en el fútbol formativo y de

rendimiento.

 Bloque 2: Contenidos Teórico/Prácticos (23h)
- Competencias y retos del psicólogo del fútbol.
- Contenidos del entrenamiento psicológico.
- Metodología del entrenamiento psicológico.
- Coaching deportivo.
- Entrenamiento psicológico específico por posiciones de juego.
- Psicología positiva y bienestar en el fútbol.

 Bloque 3: La Psicología y sus Áreas de Trabajo (11h)
- El futbolista joven, amateur y profesional.
- La familia del jugador.
- La psicología en la gestión de equipos, entrenadores y cuerpos

técnicos.
- Diferencias en el trabajo con clubes y selecciones.
- Psicología del arbitraje.

Posesiónate en los clubs de tu ciudad



Contenidos

 Bloque 4: Creación de Proyectos de Excelencia Mental (6h)
- Planificación del trabajo psicológico.
- El marketing en la psicología del fútbol.
- Diseño de proyectos psicológico-deportivos en fútbol.

 Bloque 5: Supervisión de Prácticas (3h)
- Práctica supervisada y personalizada.

 Una vez comenzado el curso sondearemos los intereses de los
alumnos para sugerir a los profesores ahondar en los temas que les
resulten de mayor interés.

 Las clases se deben preparar revisando el material entregado
(artículos, capítulos, presentaciones, noticias de prensa, vídeos,
etc.).

 La supervisión de las prácticas se llevará a cabo en grupos de 5
alumnos.

Incursiona con seguridad en el mundo del fútbol



Director y profesor

Santiago Rivera

Psicólogo. Máster en Psicología del Deporte.
Escribe actualmente su tesis doctoral acerca de
las fortalezas personales de entrenadores de
fútbol. Socio fundador de Centro Excelentia.

Profesor del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del
Fútbol Andaluz (CEDIFA). Psicólogo y coach de entrenadores y
futbolistas profesionales y amateur. Miembro del comité científico-
técnico de la Revista Digital Fútbol-Táctico.com.

Trabajó en el Sevilla F.C. de España durante 6 temporadas. Ha sido
colaborador de distintas Selecciones en la Real Federación Andaluza
de Fútbol. Ha impartido clases y conferencias en la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF), en el Comité de Entrenadores de Fútbol
Andaluz y Guipuzcoano, en las Universidades de Sevilla, Pablo
Olavide y Vigo en España; y La Sabana y El Bosque en Colombia.

Editor, junto a Marcelo Roffé, del libro “Rendimiento Mental en el
Fútbol Moderno” (en prensa), y coautor de los libros
“Entrenamiento Psicológico con Balón: Ejercicios integrados de
fútbol” (en prensa, con Miguel Morilla) y “Planificación del Trabajo
Psicológico en Equipos de Fútbol”, editado por el Equipo Técnico de
Psicólogos del Sevilla F.C.

Diseña proyectos de éxito



Potencia el rendimiento de directivos

Asesor académico y profesor

Miguel Morilla

Doctor en Psicología, Experto en Psicología del
Deporte. Entrenador Nacional de Fútbol y
Atletismo. Socio fundador de Centro Excelen-
tia.

Conferenciante internacional. Profesor de la Universidad Pablo
Olavide. Profesor del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación
del Fútbol Andaluz (CEDIFA). Profesor de la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF).

Ha sido colaborador de distintos equipos profesionales y asesor de
entrenadores y futbolistas profesionales. Ha sido Entrenador de
Equipos Infantiles del Sevilla FC y de las Selecciones Andaluzas
Sénior y Sub-16 en España.

Autor de más de 200 publicaciones e investigaciones sobre temas de
psicología, educación física y deportes, y autor o coautor de más 20
libros.



Potencia el rendimiento de entrenadores

Profesores colaboradores

Ignacio Iglesias
Árbitro de Fútbol de la 1ª División Española.
Certificado en Coaching Deportivo por ESICO.

Joaquín Dosil
Coordinador de Doctorado Universidad de Vigo.
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de
Psicología del Deporte (SIPD). Psicólogo y Coach
Internacional de deportistas, políticos y empre-
sarios. Ha colaborado con el R.C. Deportivo de
la Coruña y el R.C. Celta de Vigo de España.
Conferenciante internacional. Autor de 17 libros
y de más de 70 artículos.

Marcelo Roffé
Presidente de la Asociación de Psicología del
Deporte Argentina (APDA) y Vocal de la SIPD.
Máster en Psicología del Deporte. Psicólogo de
futbolistas y entrenadores profesionales. Ha
trabajado con las Selecciones Nacionales
Juveniles de Argentina; con los clubs C.
Ferrocarril Oeste, C.A. Chacarita Juniors, y C.A.
Independiente en Argentina, y D. Toluca en Mé-

xico. Conferenciante internacional. Autor de
nueve libros.



Desarrolla un trabajo sistemático y eficaz

Profesores colaboradores

Adolfo Muñoz
Licenciado en Medicina. Especialista en Medi-
cina de la Educación Física y del Deporte.
Experto en Psicología del Deporte. Jefe de los
Servicios Médicos del Villareal C.F. Ha traba-
jado en el Sevilla F.C. y Neuchâtel Xamax suizo.

José Carlos Jaenes
Doctor en Psicología. Profesor de la Univer-
sidad Pablo Olavide y responsable de la Unidad
de Psicología del Deporte del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte (CAMD). Psicólogo de
futbolistas y entrenadores profesionales, así
como de deportistas olímpicos. Coordinador del
XIV Congreso Mundial ISSP de Psicología del
Deporte, Sevilla 2017. Exprofesor del CEDIFA.
Conferenciante internacional. Autor de numero-
sas publicaciones especializadas.

Ricardo de la Vega
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Profesor de la Universidad Autónoma
de Madrid. Ha colaborado con el Rayo Vallecano
y el C.D Leganés. Psicólogo de futbolistas y
entrenadores profesionales. Coordinador del
Máster de Psicología de la Actividad Física y del
Deporte (UAM-COE). Profesor de la Escuela de
Entrenadores de la Federación de Fútbol de
Madrid.



Crea tu propia marca personal

Profesores colaboradores

Alejo García-Naveira
Doctor en Psicología. Máster en Psicología del
Deporte. Experto en Coaching Individual y de
Equipos. 12 años de experiencia como Director
Departamento de Psicología del Club Atlético de
Madrid. Director de Proyectos y Desarrollo de la
Fundación Atlético de Madrid. Presidente de
Asociación Española de Psicología y Coaching
Deportivo (AEPCODE). Vocal de la División
Estatal de Psicología del Deporte de España
(COP).

David Llopis
Psicólogo. Máster en Psicología del Deporte.
Director del Área de Psicología de las Categorías
Inferiores del Levante U.D. de España. Profesor
de la Universidad de Valencia. Ha sido asesor de
deportistas y cuerpos técnicos de diferentes
clubes deportivos. Imparte regularmente
conferencias y seminarios. Colaborador en
revistas como Abfútbol, Corricolari, Atletics,
Sportraining o Fútbol 11.

Enrique Arroyo
Psicólogo. Experto en Psicología del Deporte y
entrenador de fútbol. Trabaja en el Sevilla F.C
de España desde 2002. Actualmente es
psicólogo y tercer entrenador del Sevilla Atlé-
tico. También realiza labores de scouting.



Conoce en profundidad las necesidades del futbolista

Profesores colaboradores

Isabel Díaz
Doctora en Psicología. Máster en psicología
clínica y de la salud. Profesora de la Escuela
Universitaria Gimbernat-Cantabria (grados en
de Fisioterapia y Logopedia), adscrita a la
Universidad de Cantabria. Psicóloga en el Real
Racing Club de Santander, España (2005-2010).
Asesora de entrenadores y coordinadores de
futbol base. Profesora de los cursos de
entrenadores de la Federación Cántabra de
Fútbol. Coautora de diversas publicaciones.

Rocío Bohórquez
Doctora en Psicología. Experta en Psicología del
Deporte. Colaboró con el Sevilla F.C. durante 4
años. Profesora del Centro de Estudios,
Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz
(CEDIFA), de la Federación Andaluza de Fútbol
(España).

Macarena Lorenzo
Psicóloga. Máster en Psicología del Deporte.
Máster en Psicología de la Educación. Colaboró
con el Sevilla F.C. durante 2 años. Trabaja en el
Real Betis Balombié. Profesora del Centro de
Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol
Andaluz (CEDIFA), de la Federación Andaluza de
Fútbol (España).



Potencia el rendimiento de futbolistas

Profesores colaboradores

Anna Viñolas
Psicóloga y coach. Máster en Psicología del
Deporte. Trabaja en la formación a padres,
futbolistas y árbitros. Coordinadora de la
Unidad de Psicología y Coaching Deportivo del
Centro Libredón en Cataluña.

Manuel Utrilla
Diplomado en Educación Física y Entrenador
Nacional de Fútbol (Nivel 3 UEFA Pro). Profesor
de Educación Física desde hace 11 años.
Es el segundo entrenador del Sevilla Atlético y ha
sido entrenador en los escalafones inferiores del
Sevilla F.C. durante 6 años.

Carlos Antón
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y Entrenador Nacional de Fútbol (Nivel
3 UEFA Pro).
Es segundo entrenador del Sevilla FC “C” desde
hace 3 años y preparador físico en los esca-
lafones inferiores del mismo club desde hace 6.



Potencia el rendimiento del cuerpo técnico

¿Quienes somos?

Centro Excelentia es una organización especializada en el desarrollo
integrado del talento y del alto rendimiento en personas y equipos.

Nos caracterizamos por...

 Nuestra experiencia: Contamos con una amplia experiencia en el

fútbol formativo y de rendimiento.

 Nuestro enfoque aplicado: Trabajamos para que nuestros clientes

aprendan competencias que les ayuden a posesionarse en el

mercado, y desarrollarse personal y profesionalmente.

 Saber asociarnos: Nuestro equipo de trabajo y colaboradores son

los mejores en su ámbito.

 La calidad: Nos esforzamos al máximo para ofrecer productos

formativos y servicios profesionales del más alto nivel.



Promociónate en el fútbol de tu país

Modalidad: Webinar

El webinar (seminario web) es la modalidad de formación ideal
para impartir en directo cursos on-line. La hemos elegido por estos
motivos:

1. Ofrece una experiencia de aprendizaje en tiempo real muy
dinámica e interactiva gracias al uso compartido de chat, pre-
sentaciones, pizarra y elementos multimedia.

2. Su manejo es muy sencillo e intuitivo.

3. Ofrece una flexibilidad total para comunicarse en cualquier lugar
a través de internet con el PC, iPad, iPhone o dispositivos
Android. Incluso llamando por teléfono (con costes adicionales).

 El alumno debe asegurarse de contar con un proveedor de
internet ADSL y debe asegurarse de su correcto funcionamiento.

 Antes de comenzar los webinars se realizará una sesión
individual para enseñar su uso y facilitar la participación activa
(se requieren entre 10 y 15 minutos). También se entregará un
breve manual de instrucciones y vídeos demostrativos.



Potencia tu rendimiento como psicólog@

Información

Inversión
 1100€ psicólogos en general-PG.
 935€ socios FEPD (15% de descuento – hazte socio aquí).
 770€ socios SIPD (30% descuento - hazte socio aquí).

 Aquí puedes consultar el cambio de euros a la moneda de tu país .

Forma de pago
 10% (110€ PG / 95€ FEPD / 77€ SIPD) para reservar la plaza.
 65% (715€ PG / 610€ FEPD / 500€ SIPD) hasta el 7-ene-2014.
 25% (275€ PG / 230€ FEPD / 193€ SIPD) hasta el 7-feb-2014.

 Se reservará la plaza una vez realizado el ingreso del 10% de la
inversión por transferencia bancaria o Paypal (con cargo a cuenta
o tarjeta de crédito/débito)

 Se debe acreditar con copia de título o matrícula, bien la posesión
de la licenciatura, o la condición de estudiante.

 Una vez inicie la certificación no habrá devoluciones.

Plazas limitadas: Otorgadas por estricto orden de inscripción.

Derecho de inscripción
 Diploma “Certificación de Especialista en Psicología Aplicada al
Fútbol” avalado por Centro Excelentia y la Sociedad
Iberoamericana de Psicología del Deporte (SIPD), en condición de
Apto (si cumple la escolaridad, realiza las prácticas y aprueba los
trabajos) o Asistente (mínimo 70% de las clases telepresen-
ciales/webinars teórico-prácticos).

 Materiales para cada sesión.
 Acceso a la plataforma virtual de la Escuela Excelentia.
 Un ejemplar del libro “Planificación del Trabajo Psicológico en

Equipos de Fútbol” en formado PDF.

http://www.psicologiadeporte.org/miembros.html
http://sipd.wordpress.com/hazte-socio/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/


Disfruta de un trabajo apasionante

Programa

Modalidad: Presencial virtual
 Seminarios web (webinars) en tiempo real.
 Online (en plataforma virtual)

Duración
 120 horas.
 50h de clases tele-presenciales/webinars (teoría y talleres).
 40h de trabajo personal.
 15h de prácticas (12h) y supervisión (3h).
 15h de trabajo final.

Horario
 Viernes (2 clases): De 19:00h-20:00h y 20:10h-21:10h.
 Sábados (3 clases): De 16:00h-17:00h, 17:10h-18:10h y 18:20-

19:20h.

 La estructura de cada clase/webinar consiste en 45 minutos de
clase y 15 minutos de preguntas y debate.

 Los alumnos se deben presentar 15 minutos antes del inicio de la
primera sesión para realizar los ajustes técnicos que resulten
necesarios (conexión a internet, sonido, imagen, etc.).

 Los horarios corresponden a la hora peninsular española. Aquí
puedes consultar el horario en tu cuidad.

 Se rogará puntualidad.

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Inicio+-+Certificaci%C3%B3n+de+Especialista+en+Psicolog%C3%ADa+Aplicada+el+F%C3%BAtbol+-+CEPAF&iso=20130117T19&p1=321
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Inicio+-+Certificaci%C3%B3n+de+Especialista+en+Psicolog%C3%ADa+Aplicada+el+F%C3%BAtbol+-+CEPAF&iso=20130117T19&p1=321
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Inicio+-+Certificaci%C3%B3n+de+Especialista+en+Psicolog%C3%ADa+Aplicada+el+F%C3%BAtbol+-+CEPAF&iso=20130117T19&p1=321


Mejora el bienestar de futbolistas y entrenadores

Fechas importantes:
 Clases tele-presenciales: enero (17, 18, 24, 25 y 31), febrero (1, 7,

8, 14, 15, 21, 22 y 28), marzo (1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22) de 2014.
 Prácticas: Las debe concertar el alumno y deben realizarse entre el

24 de marzo y el 9 de mayo de 2014.
 Supervisión: Las fechas se acordarán con los grupos durante el

período de prácticas.
 Entrega de trabajo final: Hasta el 23 de mayo de 2014.

Contacto:
Santiago Rivera M.
Email: info@centroexcelentia.com
Web: www.centroexcelentia.com
Tfns: +34 645 196 396.

¡Síguenos para conocer las últimas novedades sobre la
CEPAF!

Twitter: @CExcelentia
Facebook: www.facebook.com/CentroExcelentia

“Pasión por la Psicología y el Fútbol”
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