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1. Preámbulo 
 
El pasado 21 de Julio de 2013, una representación de la Federación Española  de 
Psicología del Deporte (FEPD) defendió la candidatura de España a organizar el 14 
Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte en Sevilla en 2017 y en ella los 15 
miembros presentes del Managing Council de la ISSP decidieron elegir por unanimidad, 
la ciudad de  Sevilla para la celebración de su Congreso. Con ese fin y dentro de los 
actos previos a dicho Congreso, se celebran en la Universidad Pablo de Olavide estas 
Jornadas internacionales dado que tres miembros del Comité local de la Comisión 
organizadora son profesores de dicha Universidad, que esperamos tenga lugar destacado 
en dicho Congreso Mundial.  
 
Estas Jornadas se celebran en colaboración con la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide que se encargará de la difusión, manejo presupuestario, expedición de títulos 
entre otras importantes funciones.  
 
2.- International Society of Sport Psychology (ISSP) 
 
La International Society of Sport Psychology (ISSP) fue fundada en Roma en 1965 y 
su propósito principal es extender el conocimiento y la práctica en el ámbito deportivo, 
en la educación, la salud y la actividad física mediante acciones diversas como 
Jornadas, Congresos,  publicaciones científicas, etc. Su actual presidente es el profesor 
Gangyan Si de la Universidad de Hong Kong y su Secretario General es el Dr. D. Alex 
García Más de la Universidad de las Islas Baleares. 
La candidatura de España para organizar el XIV Congreso Mundial de Psicología del 
Deporte fue preparada por una comisión local, coordinada por el profesor José Carlos 
Jaenes en la que la profesora Rocío Bohórquez, también de la UPO es también miembro 
del Comité organizador. 
 
3.- Las VII Jornadas UPO de Psicología del Deporte en colaboración con la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide. 
 
Hasta la fecha hemos organizado seis Jornadas y un Congreso Nacional y III 
Iberoamericano (2008) en la UPO, por lo que nuestra Universidad cuenta con enorme 
visibilidad y es bien conocida en el ámbito nacional e internacional por su promoción de 
la Psicología del Deporte. De hecho, los organizadores son en este momento 
Vicepresidente de la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD) y 
Vicepresidenta de la Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía.  
En esta ocasión, las Jornadas serán más que nunca internacionales, dado que han sido 
invitados el Secretario General de la ISSP, ya mencionado anteriormente y la Profesora 
Natalia Stambulova, Vicepresidenta y responsable de las Relaciones Internacionales de 
la ISSP, además de otros profesionales de reconocido prestigio como se menciona más 
abajo. 
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4. Temática 
 
La temática de las Jornadas es diversa, al ser una actividad básicamente orientada a la 
formación de los alumnos, punto importante en la filosofía del Grado, como es que los 
estudiantes se formen no sólo en las aulas, sino teniendo la oportunidad de participar en 
actividades científicas entre otras opciones enriquecedoras. Las Jornadas están a 
abiertas a personas interesadas en la Psicología y las Ciencias del Deporte. Estimamos 
que por la calidad de los ponentes son de alto interés para nuestros estudiantes. 
  
La forma será de 3 talleres teórico-prácticos, dos conferencias plenarias y una mesa 
redonda.  
 
5. Fecha y lugar 
 
Viernes, 14 de marzo de 2014  Universidad Pablo de Olavide de 8:30 a 20: 00 
 
6. Comité Organizador  
 
Fundación. Universidad Pablo de Olavide 
José Carlos Jaenes Sánchez 
Rocío Bohórquez Gómez Millán  
 
7. Participantes 
 
Estas Jornadas están orientadas y dirigidas a los estudiantes de Ciencias del Deporte y 
de Nutrición, y a las personas interesadas en Ciencias del Deporte, dado que se 
publicitan a demás de por la propia UPO, por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz del Deporte (IAD), el Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD),  el Centro de Investigación y Desarrollo 
del Fútbol Andaluz (CEDIFA) y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental (COPAO) y en los medios de comunicación a través del Jefe de Prensa del 
Comité de Organización del Congreso Mundial Sevilla 2017.  
   
8. Ponentes 
 
Dra. Natalia Stambulova (Halmstad University. Suecia) 
Profesora de Psicología, especialista en Psicología del Deporte de la School of Health 
and Society. Vicepresidenta y responsable de las Relaciones Internacionales de la ISSP. 
Nacida en la antigua URSS, ha trabajado en deporte desde una perspectiva holística. 
Autora de numerosos trabajos de investigación sobre rendimiento, los apoyos que los 
deportistas tienen a lo largo de su carrera, trabaja en la actualidad entre otros temas en 
como compatibilizar ser deportista de elite y tener otra actividad académica o 
profesional.  
 
Dr. Alex García Más (Universidad de Islas Baleares) 
Profesor Titular de dicha Universidad, es Secretario General de la ISSP y Editor Jefe de 
la Revista de Psicología del Deporte (RPD), única revista JCR en el área en lengua 
castellana. Es históricamente un referente científico de orden internacional en la 
Psicología del Deporte y autor de una ingente cantidad de trabajos científicos en 
diversos temas de gran interés.  



 
 

Edificio 14, 3ª Planta, Despacho 31 
Móvil: 617267783 
jcjaesan@upo.es 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Departamento de Psicología Básica 

Ctra. Utrera, km.1 
41013 Sevilla 

 
 
Dr. Tomás García Calvo (Universidad de Extremadura)  
Profesor Dr. en Ciencias del Deporte. Reconocido experto en Motivación hacia la 
práctica deportiva con amplia experiencia en el mundo de la investigación aplicada y el 
fútbol. Presidente del XIV Congreso Nacional de Psicología del Deporte,  Cáceres 
2014. 
 
Dra. Rosana Llames Lavandera (Universidad de Sevilla) 
Psicóloga con amplia experiencia en el ámbito aplicado en diferentes deportes y de 
manera especial en equipos de fútbol: R. Sporting de Gijón, R. Oviedo y colaboró en el 
trabajo con la Selección Olímpica Barcelona’92 que fue campeona olímpica. Presidenta 
de la Asociación Asturiana de Psicología del Deporte. Ex profesora de la UPO. 
Profesora de la Universidad de Sevilla. Miembro de la Comisión organizadora del XIV 
Congreso Mundial de Psicología del Deporte, Sevilla 2017. 
 
Ana García Dantas 
Psicóloga. Master de Ciencias de la Danza en la Universidad Trinity Laban (Londres). 
Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en actividad física y 
especialmente en el mundo de las artes escénicas relacionadas con los diferentes tipos  
de danza. Miembro del grupo de Investigación de Intervención Clínica en Medicina 
Comportamental y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. 
 
9.- Promotores de la actividad en colaboración con la Fundación. Universidad 
Pablo de Olavide. 
 
José Carlos Jaenes Sánchez, Lcdo. en Geografía-Historia, Lcdo. y Doctor en Psicología, 
desarrolla su actividad docente e investigadora en la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO), donde es Profesor Contratado Doctor desde 2004 con docencia en la Facultad de 
CC. del Deporte. Responsable de la Unidad de Psicología del Deporte del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) de la Junta de Andalucía. Presidente del 
XIV Congreso Mundial de Psicología del Deporte Sevilla 2017. Vicepresidente de la 
Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD).   
 
Rocío Bohórquez Gómez Millán, Lcda. y Doctora en Psicología, ha desarrollado su 
actividad docente e investigadora en la Universidad de Sevilla (Facultad de Psicología) 
y en la actualidad es profesora en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con docencia 
en la Facultad del Deporte. Miembro del Comité Organizador del XIV Congreso 
Mundial de Psicología del Deporte Sevilla 2017. Vicepresidenta de la Asociación de 
Psicología del Deporte de Andalucía (APDA).   

 
10.- Presupuesto orientativo 
Gastos                    Coste aproximado 
Construcción y diseño cartelería                          ………………..…..      200 € 
Honorarios Ponentes                     ………………………………..….   1.100 € 
Gastos desplazamiento, manutención y alojamiento ponentes………   2.500 € 
Programa social………………………………………………………      300 € 
Catering cofee-shop asistentes       ……….…………………………...    320 € 
Carpetas, bolígrafos, papel……………………………………………     500 € 
Gastos imprevistos……………………………………….                        200 € 
TOTAL……………………………………………………………       5.120€ 



 
 

Edificio 14, 3ª Planta, Despacho 31 
Móvil: 617267783 
jcjaesan@upo.es 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Departamento de Psicología Básica 

Ctra. Utrera, km.1 
41013 Sevilla 

 
 
 
A esta cantidad hay que añadir el 20% de asignación a la UPO y 8,40 €, tasa académica 
por la emisión de los títulos a los asistentes que lógicamente no se pueden calcular a 
priori. 
 
11.- Ingresos previstos 
 
En la actualidad no contamos con ingresos previstos, aunque estamos haciendo 
gestiones para obtener ayudas. El coste de las Jornadas para los asistentes será de 30 
euros para poder atraer el mayor número posible de participantes. 
 
12.- Entidades colaboradoras 
 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
Oficina de Turismo de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla 
Sevilla Congress and Convention Bureau 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COPAO) 
Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD) 
Asociación de Psicología del Deporte de Andalucía (APDA) 
Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA) 
San Pablo Motor, S.L. Concesionario BMW 
Aceitunas Guadalquivir, S.L.  
 

 


