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Jornada: 
“Liderazgo político” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación:  

Jornada sobre liderazgo político en la que se analizarán las aportaciones de los 

profesionales de la Psicología para el desarrollo de un liderazgo político efectivo y, a 

su vez, se expondrán las áreas de actuación del mismo desde el punto de vista de la 

Psicología. 

 

Ponente:  

 

D. Rafael García Sánchez, psicólogo y diplomado en Management and Information 

Systems. 

 

Actualmente centrado en el mundo del liderazgo político en el Gabinete de Presidencia 

de la Junta de Andalucía. Psicólogo por la Universidad de Granada y Diplomado en 

Management and Information Systems por la Universidad de Colorado (E.E.U.U.) 

 

Con una con una trayectoria profesional de más de 30 años de responsabilidad en la 

gestión humana, con una visión generalista y conciliadora en el desarrollo de las 

personas en el ámbito empresarial y organizacional. Ha sido presidente del CTN 314 

de AENOR durante cinco años y presidente fundador del FIRH. 

 

Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España, estudiantes de 

Psicología, y cualquier persona interesada en la materia. 
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Fecha y horario:  sábado 18 de febrero de 2023 de 11:00 a 13:00 horas (huso horario 

de Canarias).  

 

Modalidad: Online vía streaming. 

 
Matrícula:  

• General: 10€ 

• Colegiados/as COPLP, colegiados/as de otros COP, y estudiantes de 

Psicología (han de justificar su condición de estudiantes): 5€ 

 

Plazo de inscripciones: del viernes 27 de enero al jueves 16 de febrero de 2023 

(cierre de matrículas a las 14:00 horas del último día del plazo). 

 

Inscripción: para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

 

1.- Acceder a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar 

sesión en la zona restringida) 

 

2.- Dirigirse al cuadro central de noticias destacadas y hacer clic en el enlace dispuesto 

bajo el cartel de la actividad. Hacer su inscripción al pie del artículo. NOTA: Es 

imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para 

formalizar la inscripción. 

 

3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-
4485, indicando en el concepto el nombre completo y "Liderazgo” 
 
4.- Posteriormente, enviar correo electrónico** con su nombre completo a la dirección 
administracion@coplaspalmas.org  adjuntando el resguardo de pago  

 
** Importante: quienes no sean colegiados/as COPLP han de indicar en su 
correo todos los datos para la factura (nombre y apellidos, DNI, dirección y, en 
su caso, nº de colegiado completo) 

 
 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza vía correo electrónico 
 
El enlace para unirse a la actividad será remitido durante la tarde del viernes 17 
de febrero, y no podrá cederse a terceros bajo ningún concepto. 
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