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Inscripciones: 
Hasta el 10 de junio de 2019
Se deberá inscribirse a través del siguiente enlace: Pincha en el enlace  y envia el justificante del 
ingreso al siguiente correo: info@coachingdeldeporte.com

Inscripción Jornadas de Psicología y Baloncesto Junio - 2019

Hasta el 31 de mayo Después del 31 de mayo

   35€     45€ 

   20€     35€ 

 Gratuita con inscripción

General

Estudiantes y desempleados *

Estudiantes y titulados del Máster 
en Psicología y coaching del 
Deporte de Florida Universitaria

*En el caso de los estudiantes solo los estudiantes de grado o postgrados debiéndolo 
justificar mediante el correspondiente certificado. En el caso de los desempleados también 
lo deberán justificar enviado el correspondiente certificado junto con el justificante del 
ingreso a info@coachingdeldeporte.com 

TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FLORIDA: ES16 2100 6587 5021 00055661, indicando 
claramente nombre completo y “Jornada Baloncesto y Psicología”

Acreditación y recogida de material

Acto de inauguración y presentación de las jornadas

Diego Ruano Pon un psicólogo deportivo en tu vida

COFFE BREAK

Alba A. López (Gestión de la psicología del deporte en Organización Profesional-ACB y cantera)

Paco Pardo 
(Entrenando a jóvenes deportistas. El aporte de la Psicología Deportiva desde un entrenador de cantera)

Javier Hernández (Psicología Deportiva y Baloncesto, un largo camino por delante)

COFFE BREAK

Luis González Barato (Psicología del Rendimiento en categorías de formación) 

Lara Jiménez (Utilidad de la psicología en el arbitraje, un terreno poco explotado)

DESCANSO COMIDA

David Llopis (Los directores deportivos y el liderazgo)

COFFE BREAK

Jota Cuspinera (Aspectos psicológicos en el baloncesto profesional y formativo)

Mesa redonda de Clausura: Principales conclusiones de las Jornadas con participación de diferentes ponentes 
de las Jornadas 

16’00 h. 

16’15 h. 

16’30 - 17’30 h.

17’30 - 18’00 h.

18’00 - 19’00 h.

19´00 - 20’00 h.

16’00 - 17’00 h.

10 h. 

11´00 - 11’30 h.

11’30 - 12’30 h.

12’30 - 13’30 h.

17’30 - 18’00 h.

18’00 - 19’00 h.

19’00 - 20’00 h.

PRESENTACIÓN

A QUIEN VAN DIRIGIDAS

PONENTES

OBJETIVOS

PROGRAMA JUNIO 2019

MIÉRCOLES 12 HORARIO

JUEVES 13 

Las instalaciones de Florida Universitaria, acogerán los días 12 y 13 de junio de 2019 las Primeras Jornadas de Psicología y 
Baloncesto dentro de las actividades programadas de formación de entrenadores y profesionales del deporte que organiza el 
Master en Psicología y coaching del Deporte de Florida Universitaria.
En estas primeras Jornadas se debatirán diferentes temas relacionados con la aplicación de la psicología al deporte 
al baloncesto y, por su contenido, están dirigidas a estudiantes de psicología y psicólogos, entrenadores, deportistas, 
preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, directivos, gestores deportivos y todos aquellos profesionales relacionados con 
el deporte. 
Son una excelente oportunidad para compartir experiencias y conocimientos sobre el trabajo psicológico desde diferentes 
roles profesionales, estableciendo lazos de colaboración profesional. Por este motivo, los ponentes y los asistentes dispondrán 
de tiempo y momentos de contacto para poder hablar de sus experiencias personales de aplicación de la psicología a su 
deporte.

Estas primeras Jornadas de Psicología y Baloncesto están dirigidas a estudiantes de psicología, psicólogos, entrenadores, 
deportistas, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, directivos, gestores deportivos y todos aquellos profesionales 
relacionados con el deporte. 

Psicóloga del Deporte Unicaja Baloncesto, ACB.
Conferencia: Gestión de la psicología del deporte en Organización Profesional-ACB y cantera. 
Es entrenadora de voleibol y psicóloga en Mijas Voley y FullVolley Iso&Alba, vocal por 
Málaga de la Asociación Andaluza de Psicología del Deporte y docente en la Federación 
Andaluza de Pádel. Además cuenta con dos años de experiencia en la Rafa Nadal Academy 
by Movistar.

Psicóloga deportiva en WATS y formadora en FBCYL y FCYLF. 
Conferencia: Utilidad de la psicología en el arbitraje, un terreno poco explotado.
Responsable del proyecto “La psicología en el deporte abulense”. Experta en el desarrollo 
de proyectos educativos y de desarrollo personal/profesional a través del deporte, desde 
categorías base hasta alto rendimiento. Presidenta CTA Ávila, con 14 años de experiencia en el 
mundo del arbitraje. Entrenadora nivel 1. Colaboradora en “Entre Reglas anda el juego” en el 
área de Aprendizaje social en el arbitraje. 

Psicólogo Deportivo y RRHH, asesor en rendimiento y bienestar.
Conferencia: Pon un psicólogo deportivo en tu vida.
Diego desarrolla su carrera profesional en el mundo empresarial paralela a su afición por 
el baloncesto, habiendo sido jugador, entrenador y directivo. En el ámbito de la Psicología 
Deportiva ha formado parte del cuerpo técnico de equipos de baloncesto de cantera masculina 
y femenina, así como de la selección nacional de rugby league. También ha impartido charlas 
formativas en los campus de la Escuela de Tecnificación RB y de Valencia Basket. 

Jugador Profesional de Baloncesto en Afanion CB Almansa - LEB Plata - y Psicólogo Deportivo.
Conferencia: Psicología Deportiva y Baloncesto, un largo camino por delante.
Jugador profesional de baloncesto desde hace 7 años. Graduado en Psicología por la 
Universidad de Granada y especializado en Psicología Deportiva por Florida Universitaria.  
Compaginando mi carrera de jugador con la de psicólogo deportivo desde hace 3 temporadas, 
dónde ejerzo como tal en la cantera del club dónde milito (2 temporadas en La Roda 
y actualmente en Almansa).  Vocal en la AEJB (Asociación Española de Jugadores de 
Baloncesto)  www.javierhernandezferron.com 

Entrenador y responsable del departamento de orientación de Valencia Basket.
Conferencia: Entrenando a jóvenes deportistas. El aporte de la Psicología Deportiva desde un 
entrenador de cantera. 
Licenciado en psicología, master psicología de alto rendimiento y coaching deportivo. 
Entrenador superior de baloncesto. Seleccionador de minibasket de la Comunidad Valenciana 
durante 5 años. Entrenador de categorías de formación de baloncesto durante más de 
30 años. Colaborador en proyectos relacionados con personas con diversidad funcional y 
colectivos de adolescentes de alto riesgo.

Entrenador Baloncesto Fuenlabrada ACB.
Conferencia: Aspectos psicológicos en el baloncesto profesional y formativo. 
Larga trayectoria como entrenador ayudante durante nueve temporadas en ACB, distribuidas 
entre Estudiantes, Real Madrid y Baskonia. Colaborador activo en el gabinete técnico de la 
FEB y antiguo seleccionador en categorías de formación en diversas citas internacionales.
Primer entrenador ACB en las últimas cuatro temporadas tanto en Basket Zaragoza como, 
actualmente, en Baloncesto Fuenlabrada.

Psicólogo del Deporte. Director del Máster en Psicología y Coaching del Deporte de 
Florida Universitaria (Valencia).
Conferencia: Los directores deportivos y el liderazgo
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. Máster en Psicología del Deporte y 
de la Actividades Física . Experto en Coaching Deportivo y Coaching de Equipos por Florida 
Universitaria. Actualmente director del Área de Psicología de la Escuela del LEVANTE UD y 
director de la Residencia del LEVANTE UD. En el ámbito formativo es el director del Máster 
en Psicología y Coaching del Deporte de Florida Universitaria (Valencia) y imparte números 
talleres y seminarios sobre la psicología aplicada al deporte en eventos como congresos o 
masters entre ellos en el Master Internacional de Dirección Deportiva en Baloncesto de la 
Universidad Isabel I y Sportcoach-baloncesto.

Psicólogo del Rendimiento Deportivo en la sección de baloncesto del Club Real Canoe.
Conferencia: Psicología del Rendimiento en categorías de formación 
Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Psicología de 
la Actividad Física y del Deporte UAM-COE y formado en Coaching Deportivo por la Escuela 
Iberoamericana de Coaching (ESICO). Ha trabajado con deportistas de élite y equipos de alto 
rendimiento de múltiples disciplinas deportivas:  fútbol, gimnasia rítmica y, especialmente, 
baloncesto. Psicólogo del primer equipo de LF2 del AD Cortegada en la temporada 2014/2015 
y actual Psicólogo del Club de baloncesto Real Canoe. Además, es profesor del Máster 
en Psicología de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Autónoma de Madrid) y ha 
impartido clase del Módulo de Introducción a la Psicología en los Cursos de entrenador de la 
Federación de Baloncesto de Madrid (FBM).

     El objetivo principal de estas jornadas es reflexionar sobre la importancia de los aspectos psicológicos en el baloncesto y   
     presentar las aportaciones de la psicología del deporte, analizando tanto el trabajo que los propios psicólogos realizan como el 
     importante papel que los entrenadores desempeñan para potenciar los aspectos psicológicos de sus deportistas. En síntesis,  
     los objetivos de estas jornadas de psicología y baloncesto:
     
     En resumen, los objetivos de este congreso y encuentro de psicólogos son:

· Trasmitir a la sociedad la importancia de los aspectos psicológicos en el deporte, en general y en el baloncesto en particular y  
     dar a conocer diferentes intervenciones desde la psicología aplicada.

· Dotar a los asistentes de conocimientos teórico-prácticos necesarios para el desarrollo del trabajo psicológico desde su ámbito. 

· Difundir el trabajo que diferentes psicólogos realizan para potenciar el aspecto mental de sus deportistas.

· Promover entre los asistentes el espíritu crítico ante el reto que supone el trabajo psicológico y la necesaria formación teórico  
     -práctica para poder desempeñarlo con garantías.

ALBA A. LÓPEZ PÉREZ

LARA JIMÉNEZ

DIEGO RUANO

JAVIER HERNÁNDEZ FERRÓN

FRANCISCO PARDO MARTÍ

JOTA CUSPINERA

DAVID LLOPIS GOIG

LUIS GONZÁLEZ BARATO

http://coachingdeldeporte.com/formaliza-tu-inscripcion/

