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Inscripción Jornadas de Psicología y Baloncesto Junio 2021

PRESENTACIÓN
Después del éxito de las ediciones anteriores, del 7 al 10 de junio de 2021 celebraremos las III Jornadas de Psicología y 
Baloncesto de Florida Universitaria dentro de las actividades programadas de formación de entrenadores y profesionales del 
deporte que organiza el Master en Psicología y coaching del Deporte de esta entidad.

Estas Jornadas profesionales nos van a permitir debatir sobre diferentes temas relacionados con la aplicación de la psicología 
al deporte al baloncesto con grandes ponentes del mundo del baloncesto y de la psicología aplicada. 

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 y se han 
convertido en 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.

A QUIEN VAN DIRIGIDAS
Estas 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. 

Conferencia: Personas y árbitros
Psicóloga sanitaria. Formación y Máster en
Psicología de la Intervención Social, Coaching Deportivo, Mindfulness y
Psicología Positiva e Innovación Deportivo Empresarial y Gestión de
equipos de Alto Rendimiento. Desarrolla su labor profesional como Psicóloga del club 
Baloncesto Torrelodones, y colaboradora en distintas federaciones y entidades deportivas. 
Online podéis encontrarla en la clínica de Patricia Ramírez y presencialmente en Clínica 
Plenum o Khinn center.

Conferencia: Personas y árbitros
Pedagogo Deportivo especializado en formación universitaria y empresarial. Formación 
y Máster en Recursos Humanos, Rendimiento Deportivo, Entrenamiento Psicológico, 
Mindfulness y Psicología Positiva.
Desarrolla su labor profesional y docente en Quality Life Sport y Universidad de Málaga. 
Asesor pedagógico de deportistas nacionales e internacionales (PedaResi Sport).

Conferencia: Entrenamiento y Psicología: el rendimiento desde el puente.
Licenciada en Psicología, máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Entrenadora 
de baloncesto, coordinadora del CB Plasencia donde además de realizar su labor como 
entrenadora gestiona el departamento de Psicología y desarrollo personal. Coordinadora 
de proyectos y del área de formación en Ex5 Factory Basket. Experiencia en consulta con 
deportistas jóvenes, de élite y equipos deportivos.

LARA JIMÉNEZ

ÁLVARO DE LA MORENA

SILVIA BARTOLOMÉ

PONENTES

Conferencia: Psicología, por y para el rendimiento.
Licenciada en Psicología y Máster en Psicología del Deporte. Ex-jugadora profesional. 
Entrenadora Nacional. Miembro del Performance Advisory Board de la ELPA. Organizadora 
de EPIC, European Performance International Congress. Desarrollo e implementación del 
Programa de Preparación Mental del equipo de árbitros de Euroliga. Psicóloga Deportiva en 
F.C. Barcelona. Profesora Bloque Común Curso Nacional Entrenadores FEB. Formadora de 
la Federació Catalana de Bàsquet. Asesora de entrenadores y jugadores/as de Euroliga, ACB, 
LEB Oro, LF y LF2. 

MAR ROVIRA

Conferencia: Concentración y motivación en etapas formativas.
Graduada en Psicología y especializada en Psicología del Deporte. Psicóloga en la cantera 
de Unicaja de Málaga. 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 y actual psicóloga en Movistar Riders.

ALBA LÓPEZ

Conferencia: Variables psicológicas determinantes para el tiro.
Exjugador de baloncesto y psicólogo del deporte. Fue uno de los integrantes del equipo 
nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Además, 
su currículum en clubes le llevó a pasar por Real Madrid, Valladolid y Tenerife. 3 ligas, 1 copa 
y 1 supercopa a sus espaldas. Tras colgar las zapatillas, lleva años dedicado a la Psicología, 
donde es Licenciado, y como no podía ser de otra manera, de forma muy vinculada al 
baloncesto, ayudando a deportistas a alcanzar un mayor rendimiento. Entre otros lugares, 
podemos encontrarlo y aprender de él en la sección de psicología deportiva de ‘4 cuartos’, 
programa de radio dirigido por David Camps en OndaCero.

JOSÉ MANUEL 

Conferencia: Del entrenamiento a la competición: cómo trasladar el rendimiento.
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.

LUIS GONZÁLEZ 

Conferencia: El entrenador y la construcción de un equipo de baloncesto en etapas de 
formación: aspectos psicológicos.
Entrenador de Baloncesto 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.

PACO PARDO

Conferencia: la transición de jugadora a entrenadora en un deporte masculino. 
Actual entrenadora del Sabios de Manizales de Colombia. Primera mujer en entrenar un 
equipo en ACB, Baloncesto Fuenlabrada, siendo la entrenadora asistente desde 2018 hasta 
hace unos meses. Larga experiencia como entrenadora, entre otros en Valencia Basket y en 
las categorías inferiores de la selección española. Presidenta y coordinadora del CB L`horta 
Godella durante 4 años. Ex jugadora de baloncesto con 129 internacionalidades y medallas, 
además de 3 ligas, 1 euroliga y 1 supercopa, entre muchos otros, a nivel de clubes.

ANNA MONTAÑANA

Conferencia: Toma de decisiones en etapas de formación.
Entrenador Superior de Baloncesto en el CB La Zubia, donde también ejerce como presidente 
y director deportivo. Licenciado en Educación Física por la Universidad de Granada. Doctor en 
educación Física por la misma universidad. Actualmente es Profesor Titular de Universidad en 
el departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Desarrolla sus 
labores docentes en el Grado en CAFD, así como en el Máster de Investigación en Actividad 
Física y Deporte. Su labor  investigadora en la actualidad se desarrolla en líneas  tales como 
Visión y Deporte, el papel de la carga mental en el proceso de entrenamiento y competición 
deportiva y los beneficios de la práctica regular del ejercicio físico sobre el funcionamiento del 
cerebro. Coautor de más de 100 artículos en revistas científicas.

DAVID CÁRDENAS

Conferencia: La experiencia del trabajo psicológico en entrenadores.
Actual primer entrenador del Movistar Estudiantes en liga ACB. También en las últimas 
temporadas tanto en Basket Zaragoza como en Baloncesto Fuenlabrada.
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.

JOTA CUSPINERA

Conferencia: Retos actuales de la psicología del deporte aplicada al baloncesto.
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. Actualmente asesora al Valencia Basket en temas relacionados 
con el área de Psicología. Imparte números talleres y seminarios sobre la psicología aplicada 
al deporte en eventos como congresos o másters entre ellos en el Máster Internacional de 
Dirección Deportiva en Baloncesto de la Universidad Isabel I y Sportcoach-baloncesto.

DAVID LLOPIS

Conferencia: Influencia del contexto en el jugador profesional. 
Graduado en Psicología, especializado en Psicología Deportiva y en proceso de psicólogo 
general sanitario. Profesor de Psicología Aplicada en el curso de entrenador de baloncesto 
(FAB) Ejerce en dinámicas de club (deportistas, padres, madres y entrenadores) y centros 
fitness en trabajo multidisciplinar. Formador en AulaVeritas. Responsable y organizador de 
las Jornadas de Psicología y Baloncesto. Podcasting en Psych&Roll. Jugador profesional de 
baloncesto, última temporada en el Melilla Sport Capital, LEB Plata.

JAVIER HERNÁNDEZ 

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

