
30  DE  ABRIL  DE  2021
4  HORAS

SEMINARIO WEB

Organiza: Colabora:

FACTORES
PSICOLÓGICOS,

RECUPERACIÓN Y
VUELTA A LA

COMPETICIÓN TRAS
LESIONES DEPORTIVAS



1- Principales factores psicológicos en la recuperación y

vuelta a la competición tras lesiones graves. 

2- ¿Cómo condiciona el entorno el proceso de

rehabilitación?

3- Personalidad y rehabilitación: ¿Qué

comportamientos contribuyen más a la recuperación?

4 - El proceso de vuelta a la competición, ¿Qué

debemos tener en cuenta?

5- Aplicación práctica de los conceptos: Evaluación

desarrollo de competencias y vuelta a los

entrenamientos.

Luis Jesús González M-36319

Psicólogo del rendimiento deportivo. 

Profesor de la  Universidad Camilo José Cela y del

Máster en Psicología de la Actividad Física y del

Deporte UAM-COE. 

Psicólogo deportivo del Club de baloncesto  Real

Canoe. 

Actualmente investigando la influencia de

determinados factores psicológicos en la recuperación

y vuelta a la competición de deportistas lesionados de

gravedad.

Lara Jiménez CL- 0475

Psicóloga sanitaria y deportiva, máster en psicología y

coaching deportivo y posgrado en innovación

deportiva empresaria y gestión de equipos de alto

rendimiento. 

Responsable de la sección PAFYD del COPCYL

desarrolla su labor en el ámbito aplicado con

deportistas a nivel individual en consulta privada y en

colaboración con diferentes  equipos y federaciones.

CONTENIDOS

PONENTES



El seminario web tiene una aportación de 20 €.

Mediante tarjeta a través de pasarela segura

pinchando en el siguiente enlace:

Fecha límite de inscripción: 27  de Abril de 2021.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León

C/ Divina Pastora, 6. 47004 Valladolid

Mail: copcyl2@cop.es

Tel: 983210329

www.copcyl.es

PRECIO Y
FORMA DE
PAGO

HORARIO Y
FECHA
El seminario web se realizará a través de

videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM.

Viernes 30 de Abril,  de 16:00 a 20:00.

Antes del inicio del seminario se enviará un enlace de

acceso a este, y las instrucciones para poder acceder.

http://www.copcyl.es/producto/factores-psicologicos-recuperacion-y-vuelta-a-la-competicion-tras-lesiones-deportivas/

