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Es un manual en el que se describen los aspectos fundamentales de esta área de 
conocimiento, presentándolos desde una visión crítica y actualizada, que pretende servir de 
puente de unión entre el ámbito científico y el ámbito aplicado. 
La publicación va dirigida, fundamentalmente, a los estudiantes de Psicología y de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte (INEF) aunque el enfoque de los temas permite que, tanto los 
profesionales de la psicología, como los del deporte (entrenadores, directivos, árbitros y 
deportistas), encuentren un lugar para la reflexión desde el que buscar respuestas a las 
exigencias de su trabajo. En definitiva, la obra aspira a aportar las estrategias psicológicas 
necesarias para una mejor compresión e intervención en el ámbito de la actividad física y del 
deporte, desde las que buscar el desarrollo integral del individuo, como deportista y como 
persona. 
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