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Carrera Deportiva (CD)
Es la actividad deportiva de varios años, elegida de forma voluntaria y
que intenta conseguir su mejor marca/ rendimiento en uno o más
evetnos (Alfermann & Stambulova, 2007)
• “CD es un modelo condensado de ciclo vital”
• La CD consiste en un cierto número de etapas y transiciones entre

ellas.

Carrera deportiva (atlética)



Carrera Dual

Combinar la carrera esportiva amb la carrera acadèmica/vocacional

(Stambulova i Wylleman, 2014)
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Carrera Dual



Carrera Dual en España



Trabajo con las instituciones

Concienciación



Planificación de la Carrera Dual



Proyecto de Vida (Regüela, 2011)

Planificación de la Carrera Dual

NIVEL AHORA
(17 años)

PRÓXIMO AÑO
(18 años)

EN 5 AÑOS
(22 años)

EN 10 AÑOS
(27 años)

ALGÚN DÍA

Deportivo Hacer mi mejor marca Campeona de España Competiciones

internacionales

Medalla en JJOO Probar deportes

diferentes

Psicológico Gestionar el estrés Motivación Disfrutar de lo que hago Disfrutar de lo que hago Satisfacción

Psicosocial Ver más a mis amigos Buena relación con mis 

amigos

Tener pareja Casarme Hijos

Académico/ 
Vocacional

Aprobar el bachillerato Hacer 2n de Batxillerat Estar en la universidad Trabajar No sé

Financiero Mis padres Obtener algún ingreso Tener un buen contrato 

de Club

Equilibrio económico Tranquilidad económica



Atención

• Solapamiento exámenes y competiciones
• Incompatibilidad

(concentraciones/competiciones vs viajes final
de curso/ prácticas

• Transición a másters, vida laboral



Recursos internos VS externos



Competencias

• Asertividad (seguridad y 
autoconfianza

• Capacidad de afrontar el 
estrés 

• Capacidad para superar el 
desafío

Fortaleza 
mental

• Capacidad para gestionar 
el tiempo

• Predisposición de 
sacrificios para tener 
éxito 

• Dedicación para tener 
éxito

Gestión 
carrera dual



Algunas herramientas










