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· Hasta el 5 de junio de 2020

· Se deberá inscribirse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción. Y enviar el justificante del ingreso 
al siguiente correo: info@coachingdeldeporte.com

Inscripción Jornadas de Psicología y Baloncesto 
Florida Universidad Junio 2020

Hasta el 5 de junio

20€     

80€     

140€     

Gratuita con inscripción

General

Grupos de 5 inscritos

Grupos de 10 inscritos

Estudiantes y titulados 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”

ONLINE

2as

PRESENTACIÓN
Del 8 al 11 de junio de 2020 celebraremos ON-LINE las II Jornadas de Psicología y Baloncesto de Florida Universitaria 
dentro de las actividades programadas de formación de entrenadores y profesionales del deporte que organiza el Máster en 
Psicología y coaching del Deporte de esta institución.

Nuevamente, a través de estas Jornadas profesionales, tendremos la oportunidad de debatir sobre diferentes temas 
relacionados con la aplicación de la psicología al deporte al baloncesto escuchando las intervención de diferentes 
profesionales del mundo del basket.

Estas jornadas 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 con diferentes profesionales del mundo del baloncesto y 
la psicología.

CONFERENCIAS

A QUIEN VAN DIRIGIDAS

Conferencia: Gestión de la ansiedad y el estrés competitivo en edades formativas.
Por Alba López. Psicóloga del deporte Unicaja Baloncesto.

Conferencia: La psicología no lo es todo, pero está en todos lados.
Por Jota Cuspinera. Entrenador de baloncesto ACB.

Conferencia: Tiempos muertos y aspectos específicos relacionados
Por Lara Jiménez Psicóloga deportiva en Baloncesto Torrelodones, clínica Plenum y formadora en el área de arbitraje de 
FBCYL, FBV y FCYLF

Conferencia: Habilidades comunicativas para entrenadores
Por Diego Ruano. Psicólogo del Deporte.

Conferencia: Un entrenador no tiene que ser Psicólogo, pero sí saber de Psicología.
Por Javier Hernández. Jugador profesional de baloncesto y Psicólogo del Deporte.

Conferencia: Baloncesto y Psicología en China. Una experiencia en el extranjero
Por Rubén Sarvisé. Psicólogo Deportivo y Entrenador de Baloncesto.

Conferencia: Herramientas Psicológicas para unir competición, formación y diversión en el baloncesto.
Por Jorge Pastor. Psicólogo Deportivo en Informa Psicología y Club Baloncesto Canarias.

Conferencia: Aspectos psicológicos en las lesiones, rehabilitaciones y recaídas.
Por Luis González. Psicólogo deportivo del club de baloncesto Real Canoe.

Conferencia: Experiencias y aplicaciones del deporte inclusivo.
Por Javier Choren. Entrenador superior de baloncesto y responsable del Proyecto Suma en el CB Gran Canaria.

Conferencia: El desarrollo de la persona para alcanzar el máximo rendimiento en el deporte.
Por David Llopis. Psicólogo del Deporte. Director del Máster en Psicología y Coaching del Deporte de Florida Universitaria 
(Valencia).

Conferencia: Entrenando con las emociones en categorías de formación.
Por Francisco Pardo Martí. Entrenador y Psicólogo del Deporte. Responsable del Área de desarrollo de la Persona de Valencia Basket.

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 deportiva en Baloncesto Torrelodones, clínica Plenum y formadora en el área 
de arbitraje de FBCYL, FBV y FCYLF
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 15 años de experiencia 
en el mundo del arbitraje. Entrenadora nivel 1. Colaboradora en diferentes proyectos 
relacionados con el arbitraje.
Conferencia: Tiempos muertos y aspectos específicos relacionados 

Psicólogo del Deporte
Licenciado en Psicología por la Universitat de València. Máster en Gestión de RR.HH. por la 
Universitat de València. Máster en Psicología del Deporte por la SIPD. Experto en coaching 
deportivo por Florida Universitaria. Ha trabajado con equipos de cantera de Valencia Basket y
L’Horta Godella, y participado en los campus de tecnificación femenina RB y de Valencia Basket.
También ha trabajado con la selección española de Rugby League. Actualmente asesora a
deportistas y entrenadores de distintos niveles, a profesionales y empresas, y es docente de
Formación Profesional para el Empleo para colectivos desfavorecidos.
Conferencia: Habilidades comunicativas para entrenadores.

 Jugador profesional de baloncesto y Psicólogo del Deporte.
Jugador profesional de baloncesto, última temporada en el JAFEP FG La Roda. Graduado en 
Psicología por la Universidad de Granada y especializado en Psicología Deportiva por Florida 
Universitaria. Actualmente orientado en la aplicación al deporte desde el Análisis Conductual. 
Psicólogo deportivo, ejerciendo en dinámicas de club (deportistas, padres, madres y 
entrenadores) y centros de fitness y ejercicio físico en trabajo multidisciplinar. Responsable y 
organizador de las Jornadas de Psicología y Baloncesto en Florida Universitaria.
Conferencia: Un entrenador no tiene que ser Psicólogo, pero sí saber de Psicología.

LARA JIMÉNEZ

DIEGO RUANO

JAVIER HERNÁNDEZ FERRÓN

PONENTES

Psicóloga del Deporte Unicaja Baloncesto, ACB.

Entrenadora de voleibol y psicóloga en Mijas Voley y FullVolley, 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 
privada de deportistas.
Conferencia: Gestión de la ansiedad y el estrés competitivo en edades formativas.

ALBA A. LÓPEZ PÉREZ

Entrenador y Psicólogo del Deporte.  Responsable del Área de Desarrollo de la Persona 
de Valencia Basket.
Licenciado en psicología, máster 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.
Conferencia: Entrenando con las emociones en categorías de formación

FRANCISCO PARDO MARTÍ

Psicólogo Deportivo en Informa Psicología y Club Baloncesto Canarias.
Graduado en psicología, máster en psicología de la educación y máster en intervenciones 
sistémicas breves. Fundador de Informa Psicología y Deporte, desde el año 2015, primera 
empresa en Canarias en dedicación absoluta a aplicar la psicología en contextos deportivos.
Actualmente, psicólogo en el Club Baloncesto Canarias, socio de proyecto europeo DITEAM12 
(Erasmus +) en discapacidad, inclusión y deporte; y coordinador de varios proyectos 
municipales y regionales. Trabajó 3 años en la Fundación Real Madrid como psicólogo de sus 
escuelas sociodeportivas en Tenerife.
Conferencia: Herramientas Psicológicas para unir competición, formación y
diversión en el baloncesto.

JORGE PASTOR

Psicólogo Deportivo y Entrenador de Baloncesto.
Psicólogo deportivo con deportistas de manera privada y en distintos clubes (Escuela Fútbol 
Huesca, NBG Academy Hangzhou, Club Baloncesto Peñas Huesca).
Distintas colaboraciones para la investigación en el deporte junto con la Universidad de 
Zaragoza y el Club Baloncesto Peñas.
Realización de talleres sobre hábitos en el deporte y estilos de vida saludable.
Distintos formaciones realizadas en relación con el dopaje y la prevención y recuperación de
lesiones, entre otros.
Conferencia: Baloncesto y Psicología en China. Una experiencia en el extranjero

RUBÉN SARVISÉ

Entrenador Baloncesto Fuenlabrada ACB.
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 en 
Baloncesto Fuenlabrada.
Conferencia: La psicología no lo es todo, pero está en todos lados.

JOTA CUSPINERA

Psicólogo del Deporte. Director del Máster en Psicología y Coaching del Deporte de 
Florida Universitaria  (Valencia).
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 Desarrollo Personal, Profesional y de 
Optimización del Rendimiento de la Escuela del LEVANTE UD y director de la Residencia de 
dicho club. Imparte números talleres y seminarios sobre la psicología aplicada al deporte 
en eventos como congresos o masters entre ellos en el Máster Internacional de Dirección 
Deportiva en Baloncesto de la Universidad Isabel I y Sportcoach-baloncesto.
Conferencia: El desarrollo de la persona para alcanzar el máximo rendimiento en el deporte.

DAVID LLOPIS GOIG

Psicólogo Deportivo. Actual psicólogo deportivo del club de baloncesto Real Canoe.
Profesor de la Universidad Camilo José Cela y del Máster en Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte UAM-COE. Formación 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, baloncesto, automovilismo, 
motociclismo o gimnasia rítmica.
Conferencia: Aspectos psicológicos en las lesiones, rehabilitaciones y recaídas.

LUIS GONZÁLEZ BARATO

Entrenador superior de baloncesto y responsable del Proyecto Suma en el CB Gran 
Canaria.
Origen en Santiago de Compostela, fundando y coordinando el club deportivo (karate, 
fútbol y baloncesto) de su colegio, ejerciendo además tanto de entrenador como de 
director deportivo. Posteriormente se traslada a Madrid y desarrolla la especialización en 
baloncesto para personas con capacidades diferentes, creando el proyecto en el CB Las 
Rozas y ejerciendo también como entrenador. Actualmente coordinador del ProyectoSuma 
del Club Baloncesto Gran Canaria y entrenador de cantera del club.
Conferencia: Experiencias y aplicaciones del deporte inclusivo.

JAVIER CHOREN


