
CERTIFICACIÓN "Variables y estrategias Psicológicas para el 
entrenamiento y rendimiento deportivo"

La tarea del entrenador deportivo y de todos los profesionales del deporte cambió radical-
mente a raíz de la pandemia mundial.

Por lo tanto es momento de estudiar herramientas de la psicología del deporte  y desarrollar 
habilidades que permitan sobre ponerse con éxito a esta eventualidad y llevar los proyectos 
que se liderán al éxito.

OBJETIVOS 

•  Reflexionar sobre teorías y modelos de la psicología del deporte  de alta relevancia 
para el trabajo del entrenador deportivo y los demás profesionales del deporte. 
• Desarollar habilidades para mantener los proyectos deportivos en niveles altos de 
control emocional y alerta psicológica a pesar del confinamiento y la distancia social. 

METODOLOGÍA 

1. Los alumnos (as) recibirán una  contraseña individual y temporal para acceder a la plataforma 
educativa de INSTINTO, desde donde estudiarán este curso.  www.cursosinstinto.com.
2. Desde ahí encontrarán los enlaces para las distinta clases, así como el material de estudio que 

complementa las clases virtuales en vivo con los docentes responsables.

3. Además en la plataforma encontrán lecturas complementarias del tema, materiales exclusivos 

que hemos seleccionado  para beneficiar el proceso de estudio de los participantes. 

TEMARIO DE ESTUDIO 

• Retos actuales sobre el estudio del estado psicológico en deportistas. 

• Perfiles psicológicos ideales Post-Pandemia, guías psicológicas para beneficiar la reactivación. 

• Desarrollo de habilidades de liderazgo transformacional

• Habilidades de acompañamiento y soporte emocional a deportistas. 

• Técnicas de intervención psicológica en equipos deportivos, considerando las características de   

   la nueva normalidad.

• Desarrollo de estrategias y planes para el mantenimiento de las funciones psicológicas de los 

deportistas durante y posterior al confinamiento. 

COSTO

   2,000 pesos mx

AVALAN ESTA CERTIFICACIÓN 

INSCRIPCIONES

ir a www.instinto.com.mx  desde ahí podrás:

1. Llenar Formato de inscripción 

2. Realizar pago vía PayPal, con cualquier tarjeta de crédito o débito.

3. También puedes realizar tu pago en el banco y enviar tu ficha de depósito a 
     direccion@instinto.com.mx 
 

                                             DOCENTES

INICIO 

MODALIDAD: 100% en línea

DURACIÓN: 18 Hrs. 

INVERSIÓN: 2,000 pesos mx. 

Fechas y horarios  
   
  Miércoles 23 de Septiembre 2020.  10:00  a 14:00  y de 15:00 a 17:00
  Jueves 24 de Septiembre 2020.  10:00  a 14:00  y de 15:00 a 17:00
  Viernes 25 de Septiembre 2020.  10:00  a 14:00  y de 15:00 a 17:00

*Todos los días se otorga una hora para comer (14:00-15:00)
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Banamex

Nombre
Instinto Consultoría en Psicología del Deporte SC

Sucursal
4002

Cuenta
0072522

CLABE interbancaria
002320400200725227

PAGO EN BANCO

Psicóloga especializada en deporte. Es parte del staff de 
psicología del deporte de FODEPAR - CONADE desde hace 4 
años en donde tiene a su cargo la preparación psicológica de 
distintas selecciones nacionales. Ha colaborado en la 
preparaición psicológica para ateltas de alto rendimiento que 
participarón en campeonatos del mundo, juegos 
centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. 
Conferencista en distintos congresos nacionales e 
internacionales.

Ver currículum

LIC. PSIC. ARELI BENÍTEZ ROMERO (MÉXICO)

MTRO. ALEXI PONCE HERNANDEZ  (CHILE)

Psicólogo deportivo del Centro de Alto Rendimiento (CAR-CHILE) desde el año 
2002, responsable de la preparación psicológica de Selecciones Nacionales. Ha 
participado como Psicólogo Deportivo  en más de 12 torneos sudamericanos, 
en 5 torneos panamericanos, y 34 mundiales de diferentes deportes, 
experiencia en 2 torneos Pre-Olímpicos, en 4 Juegos Sudamericanos; Brasil 
2002 y Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, en 5 Juegos 
Panamericanos; Santo Domingo 2003, Rio de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y  
Toronto 2015,  Lima 2019 y    Juegos Olímpicos; Londres 2012 y Rio 2016. 
Psicólogo Deportivo del Plantel Profesional de Fútbol del Club Deportivo 
Universidad de Concepción, que participa en el torneo de 1° División A del 
Fútbol Chileno, desde el 2002 a 2015. Ponente en Congresos Nacionales e 
Internacionales en España, Cuba, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, 
Uruguay, Brasil, Costa Rica, Nicaragua.


