Ciclo de Videoconferencias de Psicología del Deporte
2021-2022

Organizado por la Sección de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del Colegio Oficial de la
Psicología de Madrid.
Esta actividad se enmarca en el proceso de consolidación y difusión de la Psicología de la Actividad Física y el
Deporte, tanto en Madrid como en España, a través del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es una
oportunidad para los profesionales de la Psicología de acceder a la experiencia profesional y trabajos
aplicados del psicólogo en el contexto deportivo.
Objetivos
• Acercar a los asistentes experiencias profesionales sobre la relevancia del papel del psicólogo del deporte en
diferentes ámbitos de actuación (alto rendimiento, otros niveles de competición, ocio, bienestar y tiempo
libre, organizaciones y poblaciones especiales), así como la intervención con los diferentes clientes de la
población deportiva (directores deportivos, entrenadores, deportistas, padres y árbitros).
• Compartir experiencias profesionales del psicólogo/a del deporte, intervenciones de campo, avances
tecnológicos en Psicología del Deporte, metodología de Evaluación-Intervención, etc.
• Generar debate entre los participantes. Formación continuada desde la práctica profesional.
PROGRAMA

• Conferencia: El camino desde una pasión al odio: BURNOUT en el Deporte .
Lunes, 4 de octubre, de 19.00 a 20.00 horas.
José Ortiz Gordo. Psicólogo colegiado M-31478. Director Creativo en Rookie Soul. Psicólogo del deporte.
• Conferencia: El TrialBici desde la Psicología del Deporte.
Lunes, 25 de octubre, de 19.00 a 20.00 horas.
Maria Luisa Bascuñana. Psicóloga colegiada M- 31058. Psicóloga del deporte.
• Conferencia: Cohesión y ambiente grupal para obtener un alto rendimiento.
Lunes, 29 de noviembre, de 19.00 a 20.00 horas.
Cristhian Fernandez Otero. Psicólogo colegiado G-06127. Psicólogo del deporte.
• Conferencia: Deporte seguro.
Lunes, 20 de diciembre, de 19.00 a 20.00 horas.
Maria Carla Sayavedra. Psicóloga del deporte en Panamá.
Entrada libre, previa inscripción.
Las videoconferencias se visualizarán a través del Canal de Psicología TV Directo.
Más información e inscripciones: Colegio Oficial de la Psicología
de Madrid

Cuesta de San Vicente, 4, 5ª plantaformacion@cop.es
www.copmadrid.org

