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Escuela asociada a:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

DESTINATARIOS
Este Máster en Coaching Deportivo está dirigido a todas aquellas personas que pretendan
adquirir conocimientos en relación con el coaching, su proceso, las habilidades relacionadas
con el proceso, el coach y el coachee, el coaching y el deporte, los valores del deporte, los
elementos necesarios para la práctica deportiva, las técnicas, el establecimiento de metas y el
coaching deportivo y otras disciplinas.

MODALIDAD
•
•

Puedes elegir entre:
A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 2380€
IMPORTE ACTUAL: 595€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifica el “MÁSTER EN COACHING DEPORTIVO”, de EUROPEAN LEADERSHIP
BARCELONA SPAIN, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN,
máximas instituciones españolas en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COACHING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COACHING: CONCEPTO, DISCIPLINA E HISTORIA
1. El concepto de coaching
•
Origen etimológico
•
Definiciones
2. Historia del coaching
•
Orígenes filosóficos
•
Influencias de la Edad Moderna
•
Siglo XIX: Stuart Mill, Kierkegaard y Nietzche
•
Corrientes del siglo XX
3. Diferencias entre el coaching y otras disciplinas
•
Mentoring vs. Coaching
•
Consultoría vs. Coaching
•
Tutoría vs. Coaching
•
Feedback vs. Coaching
•
Evaluación vs. Coaching
•
Terapia psicológica y psiquiátrica vs. Coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PERFIL DEL COACH
1. Aptitudes
2. Errores más comunes del coach

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COACHEE: EL PROTAGONISTA DEL PROCESO
1. ¿Quién es el coachee?
•
Características del coachee
2. Aspectos sociales y cognitivos del coachee

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISCIPLINAS DEL COACHING
1. Disciplinas del coaching
•
Según el contenido
• Coaching personal, de vida o life coach
• Coaching ejecutivo o estratégico
• Coaching empresarial
• Coaching nutricional
• Coaching deportivo o personal training
• Coaching educativo, infantil y adolescente
• Coaching familiar y de parejas
•
Según el método
• Coaching sistémico
• Coaching ontológico
• Coaching con inteligencia emocional
• Coaching coercitivo
• Coaching PNL
• Coaching cognitivo
• Coaching Wingwave®
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•

Según el modelo
• Modelo anglosajón y/o estadounidense: coaching pragmático
• Modelo sudamericano o chileno: coaching ontológico
• Modelo europeo o continental: coaching humanista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO DEL COACHING
1. Consideraciones deontológicas y éticas del coaching
•
Código ético y deontológico según la International Coach Federation
• Normas del código deontológico de la ICF
• Juramento de la ética profesional de la ICF
•
Código ético y deontológico según la Asociación Española de Coaching
• Código ético y deontológico
• Responsabilidades del coach
• Ámbito de aplicación
• Estándares de conducta ética
• Compromiso ético

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SESIONES DE COACHING
1. Soy coach ¿por dónde empiezo?
•
Metodología
2. Desarrollo de una sesión de coaching
•
Fase I: establecer la relación de coaching
• Primera sesión de coaching
•
Fase II: planificar la acción
•
Fase III: el ciclo de coaching
•
Fase IV: evaluación y seguimiento
3. Predisposición de avanzar del coachee
•
Catalizadores de avances
•
Catalizadores paralizantes
•
Aprendizaje en el coaching
• Niveles de aprendizaje
4. Fin del proceso de coaching
•
¿Cuándo derivar a un psicólogo o a un psiquiatra?

MÓDULO 2. APLICACIÓN DEL COACHING AL DEPORTE
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN AL COACHING DEPORTIVO
1. ¿Qué es el coaching deportivo?
•
Beneficios
•
Orígenes
2. Perfil del coach deportivo
•
Cualidades y habilidades
• Liderazgo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. VALORES Y ACTITUDES EN EL DEPORTE
1. Comunicación
2. Grupo, equipo y cohesión
3. Motivación
•
Motivación del logro y competitividad
3

4. Autoconfianza
5. Empatía
6. Deportividad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y COACHING DEPORTIVO
1. ¿Qué es la psicología del deporte?
•
Funciones del psicólogo deportivo
• Diferencias entre psicólogo del deporte y coach deportivo
•
Similitudes entre la psicología del deporte y el coaching deportivo
2. Personalidad en el deporte y el ejercicio físico
•
¿Cómo se forma la personalidad?
•
Personalidad y deporte
3. Gestión de las emociones
•
¿Qué son las emociones?
• Tipos de emociones
•
Regulación emocional
•
Arousal, ansiedad y estrés
• Estrés deportivo
4. Flow en el deporte
•
Alcanzar la sensación de flujo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PNL APLICADA AL COACHING DEPORTIVO
1. ¿Qué es la programación neurolingüística?
•
PNL y deporte
2. Sistema representacional (Vakog)
3. Método WingWave®
4. Visualización
•
Tipos de visualización
5. Feedback y refuerzo
•
Feedback en el deporte
•
Principio de refuerzo

SOLUCIONARIO
BIBLIOGRAFÍA
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