
            

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 

EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

22 DE OCTUBRE 2016 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

   

     INSTINTO Consultoría en Psicología del deporte como una empresa  

comprometida con la capacitación del gremio de psicólogos deportivos de 

nuestro país está organizando una Jornada de Actualización en psicología 

del deporte, a realizarse el día 22 de octubre del 2016 en la Ciudad de 

México.  

   

      Esta jornada está dirigida a todos los estudiantes egresados de 

nuestro programa de Diplomado en Psicología del rendimiento deportivo 

que tiene ya 4 generaciones de egreso y también abre su espacio a otros 

profesionales del deporte interesados en conocer más sobre esta 

apasionante ciencia aplicada al deporte.  

 

PROGRAMA 

 

09:00   Ceremonia de Inauguración 

09:15 

  Conferencia Magistral 1  

   “Hijos campeones, padres… (¿?): El rol del Psicólogo en la relación  

    deportista - padres - entrenadores”.  

    Dra. Julia Raimundi (Argentina). 

10:15 

  Conferencia  Magistral 2 

  “Fortaleza Mental, ¿Cómo construirla?”. 

   Mtra. Sandra García (Colombia).  
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11:15   Receso 

11:45 

  Conferencia Magistral 3  

  “Liderazgo en el dinamismo del grupo deportivo”.  

    Mtro. Rodrigo Cauas (Chile). 

12:45   Mesas de Trabajo 

14:30   Receso Comida 

16:00 

Talleres especializados (se imparten de manera simultánea) 

  Taller 1 “Planificación del entrenamiento psicológico en deportes de equipo”. 
   Dra. Julia Raimundi (Argentina). 
 
   Taller 2 “Aplicación del Modelo O Chip en el deporte, casos prácticos”. 
   Mtra. Sandra García (Colombia).  
 
    Taller 3 “ Técnicas para favorecer la comunicación en equipos deportivos”    
     Mtro. Rodrigo Cauas (Chile).  

 

20:00   Cierre 

 

Inversión: 

     1500 pesos por persona 

      

Nota: Aquellas personas interesadas en inscribirse y que ya han tomado 

cualquier curso, talles y/o  Congreso organizado por INSTINTO, reciben 

un descuento especial de 600 pesos. 

 

Para reservar tu lugar sólo debes rellenar el formato de inscripción y 

enviarlo a direccion@instinto.com.mx , en caso de aún contar con lugares 

disponibles a vuelta de correo enviaremos la cuenta para depósito. 
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