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1. Introducción
Con motivo del I Congreso Internacional de Psicología Aplicada al Fútbol, que se celebra
en Zaragoza del 22 al 25 de marzo de 2012, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo quiere contribuir de la forma que le es propia, elaborando un Dossier
Documental que recoge bibliografía de libros, revistas, bases de datos y direcciones web de
interés sobre la materia que trata el Congreso. Con este Dossier queremos dar a conocer los
fondos documentales, que desde distintas perspectivas: psicólogos, entrenadores y equipos
de trabajo, jugadores, árbitros, padres y aficionados… abordan el tema y tratan de dar
soluciones y mejorar la práctica y el espectáculo del fútbol.
Los objetivos de esta aportación son los siguientes:
-

Difundir los recursos documentales (libros, revistas, bases de datos,
documentos electrónicos en Internet) que abordan esta temática.

-

Favorecer y facilitar el acceso a los recursos documentales que se citan,
bien se encuentren en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y
del Trabajo o en otras Bibliotecas o Centros de Documentación.

-

Contribuir a la educación y sensibilización de la Comunidad que trabaja
en torno al fútbol, de que la Psicología tiene mucho que aportar y tiene
un gran recorrido por delante e importantes retos. Por eso se hace
necesario que estos profesionales tomen conciencia de las posibilidades
que brinda la Red (Internet) para el acceso y el intercambio de
información en su ámbito de trabajo.

Las referencias de los documentos que aparecen en el Dossier proceden de la
búsqueda en Bases de Datos suscritas por la Universidad de Zaragoza (Psicodoc,
PsicINFO, Psycarticles…) y en otras de Acceso Abierto: Dialnet, CSIC, Compludoc,
Catálogo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, Teseo…)
Las referencias se han organizado por apartados. Las incluidas en los apartados
monografías y artículos de revista y capítulos de monografía están ordenadas por autor y
dentro de éste por año de publicación y título. Las revistas, bases de datos y páginas web
aparecen ordenas alfabéticamente.
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Esta aportación no pretende ser exhaustiva, ni original. Sólo pretendemos ser
prácticos y difundir una información que ayude a los profesionales en su quehacer diario.
Nos sentiremos satisfechos si este documento resulta de su interés y, sobre todo,
resulta útil para hacer frente a su trabajo del día a día, para sus trabajos de investigación,
docencia y de asistencia directa a los distintos colectivos con los que trabaje.
Si necesita consultar alguna de las referencias puede ponerse en contacto con
nosotros: bibsociz@unizar.es
El documento también puede ser consultado en la página web de la Biblioteca:
http://tinyurl.com/BUZ-FCST-colecciones (Colecciones – Documentos de Jornadas,
Congresos y Exposiciones).

Zaragoza, 21 de marzo de 2012
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Beswick, B. (2010). Focused for soccer. (2ª ed.). Champaign Illinois, USA:
Human Kinetics.

-

Beswick, B. (2011). Fútbol: Entrenamiento de la fuerza mental. Madrid:
Tutor.

-

Biempica Solís, R. (2006). La prevención del dopaje: importancia de un
modelo educativo y formativo en jóvenes futbolistas federados. Tesis
doctoral, Universidad de León.

-

Boillos García, D. (2006). La mentalización en el fútbol moderno: Guía
práctica para entrenadores y futbolistas. Madrid: Biblioteca Nueva.

-

Buceta, J. M., y Moreno, M. (1999). Psicología: Psicología de alto
rendimiento deportivo. Curso Nivel-3: Entrenador nacional de fútbol,
técnico deportivo superior. (2ª ed.). Las Rozas Madrid: Real Federación
Española de Fútbol, Escuela Nacional.

7

-

Buceta, J. M. y Moreno, M. (dir.). (2003). Bases psicopedagógicas de la
enseñanza y el entrenamiento deportivo. Curso Nivel 1: Instructor de
fútbol base. (2ª ed.). Madrid: Federación Española de Futbol, Escuela
Nacional.

-

Buceta, J. M., y Moreno, M. (2003). Psicología de la enseñanza y del
entrenamiento. Curso nivel-2: Entrenador regional técnico deportivo. (2ª
ed.). Madrid: Real Federación Española de Fútbol, Escuela Nacional.
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-
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Fútbol, Escuela Nacional.

-

Buceta, J. M. y Moreno, M. (2003). Psicología: Bases psicopedagógicas de
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Fútbol, Escuela Nacional.

-

Buford, B. y Martínez-Lage, M. (2006). Entre los vándalos. (2ª ed.). Barcelona:
Anagrama.

-
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-
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4. Revistas
-

Abfutbol: Revista técnica especializada en fútbol

-

Actividad física y deporte: Ciencia y profesión

-

Agora para la educación física y el deporte

-

Alto rendimiento: ciencia deportiva, entrenamiento y fitness

-

Apuntes de Psicología

-

Apunts: Educación física y deportes

-

Archivos de medicina del deporte: Revista de la Federación Española de
Medicina del Deporte y de la Confederación Iberoamericana de
Medicina del Deporte

-

Arquivos Brasileros De Psicologia

-

Boletín Informativo de la Federación Española de Psicología Deportiva

-

Cadernos de Psicoloxia

-

Cuadernos de psicología del deporte

-

Cultura, ciencia y deporte: Revista de ciencias de la actividad física y del
deporte de la Universidad Católica de San Antonio

-

Deporte y actividad física para todos

-

Educación Física y Deporte

-

Edupsykhé: Revista de Psicología y Psicopedagogía

-

European Journal of Sport Science

-

Habilidad motriz: Revista de ciencias de la actividad física y del deporte

-

Informació Psicològica

-

International Journal of Sport Psychology

-

Journal of Sport and Exercise Psychology

-

Kronos: Revista universitaria de la actividad física y el deporte

-

Materiales para el estudio de la historia del deporte en Andalucía
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-

MD. Revista científica de medicina del deporte

-

Motricidad: Revista de ciencias de la actividad física y del deporte

-

Psychology of Sport and Exercise

-

Rendimiento Deportivo (revista digital)

-

Rehabilitación: Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física

-

Retos: Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación

-

Revista andaluza de derecho del deporte

-

Revista andaluza de medicina del deporte

-

Revista de psicología del deporte

-

Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación
Española de Asociaciones de Psicología

-

Revista de psicología social aplicada

-

Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación

-

Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte

-

Revista internacional de derecho y gestión del deporte

-

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

-

Revista jurídica de deporte y entretenimiento: Deportes, juegos de azar,
entretenimiento y música

-

RICYDE: revista Internacional de Ciencias del Deporte = International
Journal of Sport Science

-

Selección: Revista española e iberoamericana de medicina de la
educación física y el deporte

-

The Spanish Journal of Psychology

-

The Sport Psychologist

-

Training fútbol: Revista técnica profesional
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5. Direcciones web de interés
Asociación Canaria de Psicología del Deporte
http://www.webs.ulpgc.es/acapde/
Asociación Castellano-Leonesa de Psicología del Deporte
http://www3.unileon.es/lab/wwlabpre/enlaces.htm
Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía
http://www.apda-andalucia.es/
Asociación Madrileña de Psicología del Deporte
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/deporte/Web_AMPD/index.htm
Colegio Oficial de Psicólogos
http://www.cop.es/
Colegio Oficial de Psicólogos. Lista de correo sobre Psicología del Deporte
http://www.cop.es/listas/deporte.htm
Federación Española de Psicología del Deporte
http://www.psicologiadeporte.org/
Federación Europea de Psicología del deporte
http://www.fepsac.com/
Portal de los entrenadores de fútbol
http://www.tecnicosfutbol.com/
Psicólogos del Deporte en Galicia
http://www.epside.org/rinc-n-de-lectura/rinc-n-de-lectura.html
Tácticas de fútbol
http://www.tacticasdefutbol.com/

39

40

6. Bases de datos

La mayor base de datos española sobre técnicos de fútbol federados
de todas las categorías, que además incluye su trayectoria formativa
BASE DE DATOS DE
y profesional, recabada, en su caso, de cada órgano federativo o
TECNICOSFUTBOL.COM
académico.
http://www.tecnicosfutbol.com/entrenadores/
Base de datos con la información de las Tesis Doctorales españolas
BASE DE DATOS DE
TESIS DOCTORALES
(TESEO)

desde 1976.
Disponible en la página web:
http://www.educacion.es/teseo
Bases de datos bibliográficas de ciencia, ciencias sociales y
biomedicina. Recoge unas 3200 revistas españolas especializadas en:
ciencias sociales y humanidades (Base de Datos ISOC), medicina
(IME) y ciencia y tecnología (ICYT).

BASES DE DATOS DEL

Disponible en la página web:

CSIC
http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
También accesible online desde el Catálogo de la Universidad:
http://roble.unizar.es
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Página independiente dedicada a la recopilación de datos y
estadísticas sobre la liga española de fútbol, que incluye todas las
temporadas de primera división (desde la temporada 1928-29), las
de segunda división a partir de la temporada 1975-76 y las de
segunda división B a partir de la temporada 2004-05. También
BDFUTBOL: BASE DE
DATOS HISTÓRICA DEL
FUBOL ESPAÑOL

cuenta con los datos de todas las competiciones europeas, tanto
actuales

como

antiguas

(contabilizando

las

estadísticas

exclusivamente de los equipos de la liga española). Finalmente,
también están recopilados todos los datos referentes a la selección
española, incluyendo sus categorías inferiores.
Disponible en la página web:
http://www.bdfutbol.com/es/
Base de datos bibliográfica. Recoge artículos de las revistas recibidas
en las bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid (4.000
revistas, de las cuales 1.300 en español). Incluye revistas de ciencias

COMPLUDOC

políticas, economía, ciencia y humanidades.
Disponible en la página web:
http://europa.sim.ucm.es/compludoc

CONSORCIO
DE
BIBLIOTECAS

Catálogo colectivo que recoge los fondos de distintas instituciones
catalanas.

DE

Disponible en la página web:

CATALUÑA

http://www.cbuc.cat

(CBUC)
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Uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y
gratuito, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la
literatura científica hispana. Recopila y facilita el acceso a contenidos
DIALNET

científicos, principalmente a través de alertas documentales. Además

(Difusión de Alertas en la
Red)

cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y
actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto completo.
Disponible en la página web:
http://dialnet.unirioja.es
Es una plataforma que ofrece la posibilidad de buscar en todo el
contenido de las bases de datos multidisciplinares del Institut for
Scientific Information (ISI). Esta plataforma incluye:

ISI WEB OF
KNOWLEDGE



Web of Science (WOS) (SSCI, SCI, AHCI)



ISI Proceedings (1990- )



Journal Citation Reports (JCR)(1997- )



ISI Essential Science Indicators (los últimos 10 años)



Derwent Innovations Index (1980- )



Current Contents Connect (1997-)
Disponible en la página web:

(Accesible online desde el Catálogo de la Universidad)
http://www.accesowok.fecyt.es/login
Base de datos bibliográfica de ciencias sociales: política, sociología,
economía y antropología. Incluye referencias de artículos de revista
JOURNAL CITATION
REPORTS (JCR)

(más de 2800 títulos), monografías, etc. Incluye el resumen de los
artículos aproximadamente en un 60% de los casos.
(Acceso vía Isi Web of Knowledge)
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Base de datos bibliográfica sobre Psicología y disciplinas afines.
Contiene más de 92.000 referencias bibliográficas de psicología y
ciencias afines procedentes de632 títulos de revistas y de 592
congresos publicados mayoritariamente en español. Contiene,
PSICODOC

además, 14.000 enlaces a artículos a texto completo y 1.215 libros a
texto completo.
Disponible en la página web:
http://www.psicodoc.org/acerca.htm
Base de datos producida por la American Psychological Association
(APA). Recoge literatura internacional sobre psicología y disciplinas

PsycINFO

relacionadas.
Disponible en la página web:
http://search.proquest.com/psycinfo/index?accountid=14795
Catálogo colectivo de la red de Bibliotecas Universitarias y
Científicas Españolas. Incluye los fondos bibliográficos (revistas,
libros y fondo antiguo) de las Bibliotecas de las principales

REBIUN

Universidades españolas. Al final del registro aparece el código de la
Biblioteca en la que se encuentra ese documento.
Disponible en la página web:
http://rebiun.absysnet.com
RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta. Se trata de una
plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales

RECOLECTA

y que provee de servicios tanto a los gestores de repositorios como

(Open Access)

a los investigadores.
Disponible en la página web:
http://www.recolecta.net/buscador/index.jsp
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SCIVERSE
SCIENCE DIRECT

Acceso en texto completo de más de 1.600 revistes publicadas por
Elsevier, Academic Press y Harcourt Health Science.

Y
SCIVERSE
SCOPUS

Disponible en la página web:
(Acceso online desde el Catálogo de la Universidad)
http://www.sciencedirect.com
Tesis doctorales en Xarxa. Base de datos de Tesis doctorales del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña. Permite la
consulta remota, a través de Internet, del texto completo de las tesis,

TXT

así como realizar búsquedas por autor/a, director/a, materia,
universidad y departamento donde se llevó, y año de su defensa.
Disponible en la página web:
http://www.tesisenred.net/
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