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Slide 1: Visión general 

 
 

 

Slide 2: Introduciendo la corrupción en los deportes 

 
Resumir brevemente los temas más importantes tratados en esta sesión: definiciones de la corrupción, 

tipos y formas de corrupción, causas de la corrupción, consecuencias de la corrupción, cómo combatir la 

corrupción y una visión general del curso. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

  



 

Slide 3: Dopaje: Definiciones y consecuencias 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; definiciones de las 

consecuencias del dopaje. Presentar un mensaje para llevar a casa que el dopaje es una amenaza para el 

deporte, es ilegal y podría acarrear consecuencias graves para las personas involucradas. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 4: Dopaje: Uso de suplementos nutricionales 

 
 

Resumir brevemente los temas más importantes que han sido analizados en esta sesión; el uso de 

suplementos nutricionales en los deportes, el dopaje inadvertido, el control de los suplementos y los 

medicamentos, la puerta de entrada vs la hipótesis de la alternativa segura. 

 

Tiempo estimado: 3 min 



 

Slide 5: Dopaje: La base psicológica del uso de dopaje en los deportes competitivos 

 
Briefly summarize the most important topics discussed in this session; definitions of match fixing, people 

involved, and consequences. Present a take-home message that match fixing is a threat to sports, it is 

illegal and may have severe consequences for the persons involved. 

 

Slide 6: Dopaje: La base psicológica del uso de dopaje en los deportes recreativos 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; los enfoques psicológicos 

que sustentan el uso de dopaje en los deportes recreativos, el papel de la dismorfía muscular y los 

estereotipos corporales  basados en las creencias con respecto a la imagen corporal, el papel de los 

medios de comunicación en el desarollo de los estereotipos corporales.   

 

Tiempo estimado : 3 min 

 

  



 

Slide 7: Dopaje: Intervenciones educativas 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; huecos y necesidades en la 

educación antidopaje e intervenciones existentes basadas en la educación. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 8:Amaño de partidos: Definiciones y consequencias 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; definiciones del amaño de 

partidos, personas involucradas y consecuencias. Presentar el mensaje final según el cual el amaño de 

partidos es una amenaza para los deportes, es ilegal y puede tener consecuencias severas para las 

personas involucradas. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

  



 

Slide 9: Factores determinantes del amaño de partidos 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; tipos de acercamiento, 

factores determinantes personales y sociales del amaño de partidos. Presentar un mensaje final según el 

cual es responsabilidad propia la implicación en el amaño de partidos. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 10: Amaño de partidos: Ιntervenciones educativas 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; los huecos y necesidades en 

la educación contra el amaño de partidos y las intervenciones existentes basadas en la educación. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

  



 

Slide 11: Buena gobernanza 

 
Resumir brevemente los temas más importantes tratados en esta sesión; definiciones, los objetivos de la 

buena gobernanza, la estructura de una organización y  los principios de buena gobernanza. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 12: Denuncia de irregularidades contra la corrupción en el deporte 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta session; definiciones, beneficios  y 

oportunidades de denuncia de irregularidades. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

  



 

Slide 13: Evaluación 

 
 

 

Slide 14: Aviso de descargo de responsabilidad 

 
 

 

 


