DIEGO GONZALO MADRID COLOMA
17.958.577-4
Pasaje Las Guitarras 7501, La Florida, Santiago
9-92431170
diegomc111@gmail.com

Psicólogo de la Universidad Central de Chile, con formación en Psicología de las Organizaciones, Clínica y
Educativa. Con especialización externa en la Psicología del Deporte. En esta área puedo aportar con recursos
de formación, orientación y coaching en función del progreso en el rendimiento de deportistas; unido a
tolerancia, perseverancia y empatía para el acompañamiento y la creación de ambientes interpersonales
saludables; además de competencias para la organización, coordinación y planificación, requeridas tanto en el
trabajo autónomo, como grupal y en equipo; todo ello en el ejercicio de un trabajo responsable y de calidad.
Título Profesional


Psicólogo, fecha de egreso Diciembre de 2014.



Titulación 16 de Enero de 2015

Formación Académica




Enseñanza Media: Colegio San Agustín Santiago de Chile. 2009.
Educación Superior: Universidad Central de Chile, Escuela de Psicología, 2010 – 2014.
Licenciatura de Tesis “Factores Estresores Comunes en Deportistas Chilenos de Alto Rendimiento y
sus Respectivas Estrategias de Afrontamiento”.

Práctica Profesional


Realizada en Centro de Alto Rendimiento (CAR).
- Taller de atención para deportistas de gimnasia Rítmica, categoría pre-infantil e infantil.
Periodo Campeonato Sudamericano Gimnasia Rítmica Cúcuta 2014
- Elaboración de taller de automotivación para un equipo de deportistas de alto rendimiento.
- Evaluación masiva de test psicológicos deportivos a equipo de remo y canotaje
- Exposición de temas contingentes del deporte Chileno: 1) Prevención de uso de drogas, 2)
Organización y funcionamiento de centro deportivo CAR y CEO, 3) Restricciones y
Sanciones: Ley de dopaje 2015

Seminarios y Talleres


Seminario Actualízate en Psicología y Coaching Deportivo (Octubre, 2014).



Curso, Desarrollo del pensamiento y Globalización y sociedad del conocimiento. Universidad
Central de Chile 2013.



Seminario de Artes Marciales Mixtas Fabricio Werdum. Chile (Diciembre, 2013)



3° Workshop de perfeccionamiento en actividad física. Empresas Alphil capacitación, Camino al
Wellness, EMD. (Mayo, 2013)



Seminario de capacitación de Psicología del Deporte. Empresa MAAS (Mayo, 2013)

Estudios Post título


Diplomado en Psicología Deportiva y Actividad Física en Universidad de Santiago de Chile
(Agosto-Diciembre, 2015).

Voluntariado



Un Techo para Chile, Chañaral Abril 2015
Coordinador de Fiesta de fin de Año para niños con déficit cognitivo en colegio Portal Los Ángeles
2007-2014

Experiencia Laboral


Segundo Congreso Chileno de Psicología y Coaching Deportivo, ponencia sobre: Psicología
Deportiva en las ramas de la Corporación de Deportes y Recreación Peñalolén (Octubre, 2017)



Universidad San Sebastián, cargo docente en el ramo “Psicología del deporte” en la carrera
Pedagogía en Educación Física (Agosto 2017- a la fecha)



Corporación de deporte de Peñalolén, cargo Psicólogo Deportivo (Junio 2016 – a la fecha)
- Entrenamiento mental con deportistas seleccionados de las ramas deportivas de la
Corporación
- Karate: Proceso con una deportista 2do lugar en Sudamericano Santa Cruz, Bolivia, 2017.
1er lugar en Panamericano, Buenos Aires, Argentina, 2017 y Mundial, Tenerife, España,
2017
- Capacitación a profesionales involucrados en el área deportiva de la corporación
- Seminario:” Influencia familiar en los jóvenes deportistas”



Instituto Profesional de Chile, cargo docente en el ramo “Psicología del deporte” y “Dirección
técnica y coaching deportivo” en la carrera Técnico en Deportes (Marzo 2016 – a la fecha)
Instituto Profesional de Chile, cargo docente en el ramo “Coaching para el deporte y el fitness” en la
carrera Preparación Física (Agosto 2016 – a la fecha)
Instituto Profesional de Chile, cargo docente para la reestructuración del ramo “Coaching para el
deporte y el fitness” (Enero 2017 – a la fecha)
Instituto Profesional de Chile, cargo parte del comité evaluador de exámenes de grado para la
licenciatura en “ Técnico en Preparación Física” (Julio 2017)






Kim Parral, cargo Psicólogo con deportistas de taekwondo (Noviembre 2015 - Enero 2016)
- Entrenamiento mental con deportistas de categoría infantiles, juveniles y adultos en mira a
campeonato: “Copa del Lago” Panguipulli 2016
- Capacitación psicológica y pedagógica para instructor de academia Kim Parral
- Seminario:” Influencia familiar en los jóvenes deportistas”



Club deportivo Weichafe, cargo psicólogo con deportistas principiantes y profesionales (Marzo 2015
– a la fecha).
- Capacitación a entrenadores: "como elevar la motivación dentro de la clase"
- Entrenamiento mental con deportistas categoría amateur y profesional de artes marciales
mixtas enfocado en competencias nacionales e internacionales.
- Entrenamiento mental con deportistas externos



Ayudante en ramo “Psicología de Deporte y Educación Física”, carrera Pedagogía en Educación
Física, Universidad San Sebastián (Agosto 2014 – a la fecha).



Coordinador en Segundo Congreso Internacional de Psicología y Futbol PSIFUT (Noviembre 2014).

Referencias Recientes


Alexi Ponce
- Centro de Alto Rendimiento (CAR), cargo Psicólogo Deportivo.
- Empresa DMAS, Presidente
- Universidad San Sebastián, cargo Docente en “Psicología y Educación Física”
- Instituto Nacional de Deporte, Futbol y Actividad Física (INAF), cargo docente
Teléfono de Referencia: 9-98978517



Juan Pablo Fuentes
- Fundador y administrador de academia Kim Parral, Taekwondo
Teléfono de Referencia: 9-56335646



Pablo Zamorano
- Director de carrera en Técnico en deportes, Preparación Física y Ingeniería en Gestión
Deportiva en Instituto Profesional de Chile, sede República
Mail: pablo.zamorano@ipchile.cl



Miguel Pizarro
- Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, Jefe de área de deportes
Mail: mpizarro@penalolen.cl



Jaime Contreras
- Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, entrenador de la rama de
natación
Mail: jcontrerasc@penalolen.cl



Grisel Miranda
- Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, entrenadora de la rama de
patinaje artístico.
Mail: gricel.valmir@yahoo.es



Pablo Villaseca
- Pedagogía en Educación Física en Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
- Cinturón negro karate de contacto
- Cinturón marrón en brazilian jiu-jitsu
- Instructor y peleador profesional de artes marciales mixtas
- Fundador de Club deportivo Weichafe
- Competidor de Bellator MMA
Teléfono de Referencia:9-45388812

