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El Curso Superior de Coaching para el Alto Rendimiento Deportivo es un programa de formación
en fundamentos y herramientas para desarrollar y potenciar el talento y la eficiencia 
de deportistas, técnicos deportivos y gestores; de aplicación para la obtención de un alto
rendimiento personal y profesional y para mejorar el liderazgo de las organizaciones deportivas.

Nuestro enfoque del Coaching

• El coaching es un proceso de reflexión y toma de con-

ciencia, en el que el pupilo acompañado del coach,

aflora su talento a través de la detección de sus

puntos fuertes, de sus oportunidades de mejora y de

la elaboración y seguimiento de un Plan de Acción.

• El coaching deportivo saca el potencial del deportista,

estimulando su autoconfianza, su autoestima, su au-

toaprendizaje, elevando su nivel de conciencia, me-

jorando sus relaciones interpersonales e impulsando

la consecución de sus metas deportivas y personales.

• El coach ayuda al deportista a conocer su mente y

sus emociones en sus distintas manifestaciones, y a

determinar la combinación de actitudes, comporta-

mientos y acciones más adecuadas para atender y

cuidar todos los aspectos físicos y mentales  que in-

fluyen decisivamente en sus resultados.

• El coaching deportivo, hoy incipiente y poco carac-

terizado, será una disciplina de gran impacto en el

mundo del deporte, que en su profesionalización, lo

aplicará a aspectos organizativos y para el alto ren-

dimiento deportivo y directivo.

• El coach deportivo será en breve un perfil impres-

cindible en la gestión de todas las organizaciones y

equipos deportivos, que necesitan cada vez más op-

timizar al máximo sus recursos organizativos y capital

humano, técnico y deportivo para alcanzar resultados

cada vez más exigentes.

Beneficios para los participantes en el curso
• Los profesionales del deporte y deportistas recibirán

conocimientos teóricos, habilidades prácticas y téc-
nicas de coaching para desarrollar y liderar el talento
de deportistas y técnicos y promover la mejora de
las organizaciones deportivas.

• Adquisición de técnicas y herramientas de entrena-
miento mental y emocional para el manejo del
estrés y la presión de los resultados para gestionar
de forma eficiente y sostenible el alto rendimiento
deportivo y directivo

• Puesta en valor los conocimientos, hábitos y valores
adquiridos en la práctica deportiva, para gestionar
de forma eficiente y sostenible las carreras deportivas
de alta competición; y adquisición de los estilos y
competencias necesarios para una incorporación
exitosa al mundo laboral.

• Puesta en valor las actitudes y estilos del mundo del
deporte español, aprovechando las enseñanzas que
proporcionan sus éxitos individuales y de equipo.

Objetivos
• Proporcionar una formación sólida en conceptos y

técnicas de coaching a todos aquellos deportistas y
profesionales relacionados con el mundo del deporte
que quieran aplicarlos al desarrollo del talento de
las personas en las organizaciones deportivas.

• Desarrollar en los participantes competencias analíticas,
instrumentales y emocionales que les permitan alcanzar
pleno desarrollo de su potencial como coaches depor-
tivos especializados en Alto Rendimiento.

• Promover su desarrollo integral mediante la autoex-
ploración y el autodescubrimiento, para conocer
desde donde apoyar a los futuros pupilos a conseguir
objetivos personales y profesionales utilizando y
aflorando todas las habilidades y conocimientos pro-
fundos de que disponen.

• Contribuir a la mejora de la competitividad de las
organizaciones deportivas.

A quién va dirigido

A Diplomados, Licenciados y profesionales del deporte
que quieran incorporar a su bagage las Técnicas más
avanzadas en la Gestión del Alto Rendimiento y cono-
cimientos profundos del Coaching aplicado a las distintas
áreas del entorno deportivo: alto rendimiento deportivo
individual y de equipo, desarrollo de equipos directivos
y deportivos de éxito, mejora del liderazgo directivo.
• Deportistas.
• Entrenadores y Técnicos Deportivos.
• Licenciados en CAFyD.
• Directores y Gerentes de Patronatos, Institutos y

Entidades Educativas, Autonómicas y Municipales.
• Profesionales que desarrollan su actividad en el

mundo del Deporte.
• Estudiantes de CAFyD, TAFAD, Magisterio, Gestión

Deportiva y Cursos Federativos.
• Médicos deportivos.
• Agentes deportivos. 
• Directivos de organizaciones no deportivas que quieran

incorporar a su bagage las técnicas más avanzadas en
gestión del alto rendimiento de las personas.



El coaching está sustentado en el autoaprendizaje, en
la puesta en marcha de los recursos de la persona, para
provocar la comprensión profunda de las creencias y
estilos que impiden su desarrollo y cómo cambiarlos
para superar sus autolimitaciones.

Un programa de formación de coaches no puede sino
estar basado en una metodología experiencial a través
de procesos individuales y grupales que movilizan y tra-
bajan simultáneamente distintos niveles de conciencia:
el ser, pensar, sentir.

Se realizarán dinámicas y trabajos grupales prácticos
sobre los distintos aspectos del proceso de coaching que
constituyen un campo de experimentación e interacción
excelente para la asimilación y aplicación de las materias
expuestas por los facilitadores, estimulando el autoa-
prendizaje y reduciendo al mínimo la exposición magistral. 

La enseñanza a otros es el método de aprendizaje más
efectivo, los participantes realizarán exposiciones, pre-
sentaciones, moderación de debates, liderazgo de diná-
micas y actuaciones como coaches que se analizarán y
evaluarán por el grupo.

El autoanálisis y la autoevaluación de lo realizado es
práctica habitual en el deporte que se utilizará como
práctica habitual, siendo un excelente recurso para
conseguir objetivos ambiciosos.

Se realizarán trabajos prácticos individuales y grupales
sobre el proceso de coaching: Aplicación de los funda-
mentos, Relación coach pupilo, Herramientas personales
del coach. Modelos de coaching, Fases del Proceso, De-
finición de Objetivos y de Indicadores, Herramientas de
coaching, etc.

Estudios de casos de organizaciones deportivas con
problemáticas organizacionales y personales a resolver
según lo aprendido. Aplicación de sistemas y modelos de
gestión con metodología de coaching. Desarrollo y apli-
cación de técnicas y programas de alto rendimiento in-
dividual y de equipo, en aplicación práctica de los
módulos del curso.

Presentaciones y actuaciones de demostración de com-
petencias personales para consecución de objetivos, re-
solución de conflictos, creación de alternativas, comu-
nicación eficaz, etc.
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profesorado: 

- Dr. Francisco Miguel Tobal. Doctor en Medicina. Profesor Titular

y Director de la Escuela de Medicina de la Educación Física y el

Deporte. UCM.

- Dña. Raquel Casero. Coach, Licenciada en CC de la Actividad

Física y el Deporte y Master en Gestión de Entidades Deportivas,

INEF, UPM. Diplomada en Derecho, UCM. Master en Coaching

Personal Ejecutivo y Empresarial. 

Dña. Natalie Laínsa, Coach, Licenciada en Psicología Clínica.

UCM. Experta en Gestión de las emociones y el estrés en Alto Ren-

dimiento Deportivo. 

- Dr. Julio César Legido Arce. Catedrático de Fisiología del Ejercicio

y Profesor Titular de la Escuela de Medicina de la Educación Física

y el Deporte. UCM.

D. Alvaro Merino, Coach experto en Inteligencia Emocional.

Profesor de la Fac. de CC. de la Educación Física de la Universidad

Europea. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte, INEF, UPM. 

D. Alfredo Bastida, Coach y experto en PNL, Licenciado en CC de

la Actividad Física y el Deporte, Universidad Europea de Madrid.

Presidente de la Asociación Española de Coaches Deportivos,

AECODE.  

Dña. Ana María Castillo Clavero. Licenciada y Dra. en CC.

Económicas y Empresariales, sección Empresariales. Catedrática

de Escuela Universitaria de Organización de Empresas. 

D. Manuel Nuevo, Coach, Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos, Diplomado en Gestión y Administración de Empresas y

Coach Profesional Certificado por AECOP y EMCC.

- Dr. Héctor González Ordi, Doctor del Departamento de Psicvología

Básica (Procesos Cognitivos), Facultad de Psicología de la UCM.

- Dra. María Isabel Casado Morales, Doctora del Departamento de

Psicvología Básica (Procesos Cognitivos), Facultad de Psicología

de la UCM.

- Dr. Juan José Miguel Tobal, Catedrático de Universidad, Doctor

del Departamento de Psicvología Básica (Procesos Cognitivos),

Facultad de Psicología de la UCM.

Bloque 1 
el Coaching 

mód. 1: Fundamentos y metodología del Coaching
- Fundamentos del Coaching 
- Competencias del Coach eficaz  
- La Inteligencia Emocional y su integración

en el Coaching 

mód. 2: la práctica del Coaching
- El proceso de Coaching  
- Metodologia de Coaching  
- Habilidades de comunicación y presentación 
- Creación y Desarrollo de la marca Personal.

BlOQue 2 
Coaching para el alto rendimiento deportivo

mód. 1: Crear Campeones desarrollando personas
- Fundamentos neurobiológicos del alto rendi-

miento mental y emocional 
- Autoconocimiento y autoconfianza  
- Gestión de carrera deportiva  y empleabilidad  

mód. 2: Herramientas para alcanzar objetivos
- La Visión 
- Herramientas para el entrenamiento psico-

lógico en el Alto Rendimiento
- Claves para mantener el enfoque y la con-

centración

módulo 3: Coaching y gestión de equipos
- Concepto, Teoría y Fundamentos 
- El Talento Personal al servicio del Equipo
- Generar una cultura de Coaching  
- Desarrollo del Talento

CAleNdAriO
Octubre: 7,8,21y22  Noviembre: 4, 5, 18 y 19

diciembre: 9, 10 y 17  Enero: 13 y 14

HOrAriO
Jueves de 15:30 a 21:00 h.  

Viernes 8:30 a 14:00 h. y de 15:30 a 21:00 h.

102 horas, 50% Prácticas 
(alternando con los módulos teóricos)

+ 20 horas de Prácticas en Centros Deportivos
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director del curso: Dr. Francisco Miguel Tobal

dirección técnica: Dª. Raquel Casero 

Coordinadora: Dª. Natalie Lainsa

Normas de matriculación

    1. Inscripción e información en el 629 20 26 48 o 91 394 13 97.

2. Rellenar el impreso de solicitud de matrícula (disponible en la

página web de la Universidad Complutense de Madrid

www.ucm.es, estudios y acceso/estudios de postgrado y

formación continua/formación continua).

3. Ingresar el importe de la matrícula en la cuenta de CAJA

MADRID nº (a confirmar) a nombre de la Fundación

General UCM, indicando el título del curso, su código (a confirmar) 

y nombre completo del estudiante.

4. Remitir a la Fundación General de la UCM (C/ Donoso Cortés

65, 5ª Planta. Área de Formación) el impreso original de

matrícula y la copia del ingreso efectuado. 

5. Remitir una fotocopia del DNI, copia del ingreso efectuado,

copia del título universitario y una copia del impreso original

de matrícula a la secretaria del curso (Secretaría de la Escuela

de Medicina de la Educación Física y el Deporte. Facultad de

Medicina, Pabellón 6º, 5ª planta. Ciudad Universitaria s/n.

28040 Madrid UCM.).

6. Precio: 1.200€ antes del 25 de Septiembre de 2010.

Preinscripción (300 euros). Plazas limitadas info: 629 20 26 48 

7. Fecha límite de inscripción el 30 de Septiembre de 2010.


