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PROGRAMA DE FORMACIÓN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

El Área de Psicología del deporte de la Federación Madrileña de Natación pone en 
marcha un programa de formación dirigido a las familias y entrenadores de deportistas 
jóvenes.

OBJETIVOS
- Acercar la psicología del deporte a las familias y técnicos de la Federación Madrileña de 

Natación.
- Formación en aspectos relacionados con la psicología del deporte.
- Dotar de herramientas útiles para gestionar las diferentes situaciones que pueden 

suceder dentro del ámbito deportivo.

FORMATO Y METODOLOGÍA

- Todas las actuaciones de formación se realizarán en modalidad online mediante la 
aplicación de zoom. No será necesaria la inscripción previa. Máximo número de 
asistentes 90.

- Talleres de formación de 1 hora de duración.
- Impartidos por las profesionales de psicología del deporte que conforman el área de 

psicología deportiva de la FMN.
- Los talleres se llevan a cabo mediante una metodología teórico-práctica, donde se 

aprenda a través de la experiencia y ejemplos reales.

**Algunos temas pueden sufrir modificaciones dependiendo del calendario deportivo
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE DEPORTISTAS JÓVENES

Puesto que las familias forman parte del sistema deportivo y tienen un papel fundamental 
en el desarrollo integral de sus hijos/as, ponemos en marcha esta escuela. 

Con el objetivo de dotar de recursos a los padres y madres en esta difícil tarea de ser 
padres y madres de deportistas se llevarán a cabo dos talleres donde tratar y trabajar 
temas que influyen en el bienestar de sus hijos/as. 

FECHA TEMA y OBJETIVOS

SÁBADO 
30 de Enero de 2021

10:30

EL PAPEL DE LOS PADRES DE DEPORTISTAS EN 
TIEMPOS DE COVID

- ¿Cómo adaptarte a las competiciones sin ser público?
- ¿Cómo acompañar a tu hijo/a deportista en esta situación 

de incertidumbre y constantes cambios?
- ¿Cómo puedes ser un mejor apoyo emocional?

Link ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/85636019132?
pwd=Y29wcFNHTk02dlZwYmE3Y3VXdUtoUT09

ID de reunión: 856 3601 9132
Código de acceso: 889851

PENDIENTE DE FECHA

**LA FAMILIA TAMBIÉN COMPITE

- Diferentes maneras de ser padre/madre de deportistas 
jóvenes

- Comunicación: ¿Cultura del esfuerzo o del resultado?

**Algunos temas pueden sufrir modificaciones dependiendo del calendario deportivo

mailto:psicologia@fmn.es


 �

Temporada 2020/2021 
ÁREA DE PSICOLOGÍA

psicologia@fmn.es

FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PARA ENTRENADORES

Los entrenadores son otro de los agentes importantes implicados en el desarrollo integral 
del deportista. 

La formación de entrenadores en psicología del deporte es fundamental para el buen 
desempeño de la labor educativa que realizan con deportistas jóvenes, no sólo para 
garantizar un mejor rendimiento deportivo sino para contribuir a un mejor bienestar 
emocional. 

Dirigido a los entrenadores de las disciplinas acuáticas pertenecientes a la Federación 
Madrileña de Natación: natación, saltos de trampolín, waterpolo, natación artística.

FECHA TEMA y OBJETIVOS

30 de Enero de 2021

12:30

EL PAPEL DE LOS ENTRENADORES/AS EN TIEMPOS DE 
COVID

-  ¿Cómo gestionar las expectativas y objetivos en esta 
situación de incertidumbre?

- ¿Cómo puedes ser un mejor apoyo?
 

Link ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/81119524955?
pwd=L2k1Uk1sQ0xTS0Z3VStpQi83S2duUT09

ID de reunión: 811 1952 4955
Código de acceso: 297396

PENDIENTE DE FECHA **ANÁLISIS DE COMPETICIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS 
OBJETIVOS

**Algunos temas pueden sufrir modificaciones dependiendo del calendario deportivo
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