FICHA TÉCNICA:
Impartido por
Duración del curso
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Modalidad del curso
Becas Disponibles
Duración
Matrícula

Invita al:

CURSO CERTIFICADO DE
COACHING DEPORTIVO

Dr. Joaquín Dosil
150 horas
15 créditos
1c = 10 horas
Semi-presencial
1 año
Abierta

COSTO:
Pago de inscripción (indispensable para reservar una de las 16
plazas disponibles) $2,000.00 pesos
6 pagos mensuales diferidos de $5,000.00 pesos cada uno,
septiembre 2013 a febrero 2014
Descuentos disponibles por pago hecho en una sola exhibición

SEGUNDA EDICIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Del 4 al 9 de noviembre de 2013
Guadalajara, Jalisco
www.instinto.com.mx

Trabajo ﬁnal de investigación
10 prácticas (3 transcritas, 7 resumidas)
Evaluación a través de una sesión real
DIRIGIDO A:
Psicólogos deportivos
Entrenadores deportivos
Profesionales del deporte
(médicos, nutriólogos, deportistas y/o directivos)
DIPLOMA OTORGADO POR:
Certiﬁcado Internacional de la Escuela Iberoamericana de
Coaching Deportivo.
Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte (SIPD)

COMPETENCIAS BÁSICAS
El alumno/a con la realización de este curso alcanzará
las siguientes competencias básicas que le ayudarán
a convertirse en un mejor profesional, más capacitado, más cualiﬁcado y formado en cuestiones relacionadas al coaching deportivo:

Certiﬁcan:

• Tener un mayor autoconocimiento de las habilidades necesarias para dirigir grupos humanos.
• Analizar la actualidad del deporte en la sociedad de
hoy en día desde la perspectiva del coaching.

• Establecer las estrategias necesarias para poder
desarrollar el coaching en una entidad deportiva.
• Mejorar, desarrollar y conocer la relación del
equipo humano de una organización.
• Desarrollar el conocimiento relativo a las entidades deportivas desde el punto de vista de las
relaciones interpersonales.
• Conocer los factores que conducen a una mejor
gestión de una entidad y disminuir o evitar las
decisiones que pueden conducir al fracaso de una
entidad deportiva.

DOCENTE RESPONSABLE DEL CERTIFICADO
EN COACHING DEPORTIVO:

DESCRIPCIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURSO

PROF. DR. JOAQUÍN DOSIL

Socio Fundador de QCoach Desarrollo Directivo. Presidente
de la Asociación de Profesores y Profesionales del Coaching y
Mentoring (APPROACHING). Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte (SIPD).
Ha publicado 17 libros, entre los que destacan “Psicología de
la actividad física del deporte” (McGraw-Hill), que se utiliza
como manual de esta materia en el INEF y “The Sport
Psychologist’s Handbook” (John Wiley & Sons) de gran prestigio internacional.
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Autor de más de 75 artículos, publicados en revistas internacionales.
Editor de la Revista de Psicología General y Aplicada. Editor
Asociado de Cuadernos de Psicología del Deporte. Miembro
de 12 Consejos Editoriales de Revistas Cientíﬁcas.
Conferenciante invitado en más de 15 países.
Coach personal de deportistas y entrenadores de élite, tanto
de pilotos del mundial de motociclismo, como de golﬁstas,
tenistas o jugadores de fútbol de Primera División. Coach de
ejecutivos de alta dirección en empresas nacionales e internacionales. Coach de comunicación de políticos que ocupan altos
cargos en la Xunta de Galicia, Diputaciones y Ayuntamientos.
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El Curso Certiﬁcado de Coaching Deportivo tiene el objetivo de
dar a conocer la herramienta del coaching a las personas vinculadas al deporte. Para ello se desarrollarán los siguientes contenidos:

PSICÓLOGO/COACH FORMADOR

Licenciado en Psicología y Psicopedagogía por la USC. Máster en Asesoramiento y Orientación, y en Psicología
del Deporte. Profesor Contratado
Doctor de la facultad de Ciencias de
la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo.
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INTRODUCCIÓN AL COACHING DEPORTIVO
Deﬁnición de Coaching Deportivo
Principios básicos del Coaching Deportivo
Diferencias del Coaching con otras disciplinas: Mentoring, Psicología Deportiva,
Entrenador, PNL, Constelaciones…
La esencia del Coaching Deportivo
El código ético del Coaching
COACHING DE COMUNICACIÓN
Sacar el máximo partido a la comunicación: Discurso CIEN.
Limitaciones autoimpuestas en comunicación. Las etiquetas.
Charlas para motivar y para hacer equipo (coaching grupal).
Relación con los medios de comunicación.
LAS COMPETENCIAS DEL COACH DEPORTIVO
Inteligencia emocional. Estabilidad emocional. Conocer la modalidad deportiva. Capacidad de observación. Habilidades de comunicación: capacidad de interacción a través de
la comunicación.
Creatividad. Capacidad de adaptación y personalización a la persona o equipo.
Compromiso.
LA METODOLOGÍA DEL COACHING DEPORTIVO
Herramientas del Coaching Deportivo:
Técnicas de Coaching Deportivo
Modelo de Intervención en Coaching Deportivo:
El proceso de Coaching: Etapas del proceso; Plan de acción: desarrollo de las
sesiones y seguimiento.
¿Cuál debe ser mi papel? Ser y actuar como Coach
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OBJETIVOS Y METAS. AUTOCONFIANZA Y CREENCIAS. LOS PENSAMIENTOS
Los mitos en el deporte. Enfoque sistémico del coaching deportivo
Tipología de objetivos. Establecimiento de objetivos.
Elaboración de plan de acción para conseguir los objetivos establecidos. Detectar
creencias limitantes.
Factores que interﬁeren en la autoconﬁanza.
Promover creencias potenciadoras y autoconﬁanza.
¿Cómo vencer el “inner-game”?. Inﬂuencia del pensamiento en el rendimiento.
Tipos de pensamiento.
DESARROLLO DEL LIDERAZGO
Ser un buen líder a través del coaching. Descubrir tus cualidades como líder. ¿Todos
llevamos un líder dentro?.
La mentalidad de un líder ganador. Tipos de líderes.
El liderazgo en el campo y el liderazgo en el vestuario.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN MEDIANTE COACHING DEPORTIVO
Coaching para deportistas, entrenadores, árbitros y gerentes y/o directivos
de un club.
Coaching grupal: equipos y/o directivas. El ciclo vital de un grupo o equipo.
Fomentar la cohesión grupal.
METODOLOGÍA DEL CURSO
· Sesión presencial: Una semana, del 4 al 9 de noviembre de 2013, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
· Trabajo de investigación: periodo de 4 semanas
· Estudio de lecturas especializadas: periodo de 8 semanas
· Sesiones Webinar: 5 conferencias online y periodo de 8 semanas
· Sesiones prácticas y Tutorías personalizadas: periodo de 16 semanas
· Evaluación ﬁnal
INSCRIPCIÓN
Los alumnos interesados en inscribirse deberán realizar
los siguientes pasos:
1.- Enviar el formato de inscripción, lleno y ﬁrmado a
dirección@instinto.com.mx
2.- A vuelta de correo se enviarán los datos bancarios
para realizar los depósitos correspondientes

MAYORES INFORMES:
Mtro. J. Tomás
Trujillo Santana
Tel.- (33)12845866
direccion@instinto.com.mx
www.instinto.com.mx

