El coaching es el arte que facilita el desarrollo del talento de
las personas y equipos, para que puedan alcanzar los objetivos
que se propongan y vivir una vida plena y satisfactoria. Hace
posible un nuevo nivel de rendimiento y de satisfacción, requisitos indispensables para conseguir grandes retos en el deporte.
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El coaching deportivo permite el desarrollo integral de personas
y de equipos para la optimización del rendimiento deportivo y
la mejora de la calidad de vida.
Identifica limitaciones y proporciona herramientas efectivas para
desarrollar la motivación y afrontar con éxito la competición.
Esta formación busca el aprendizaje a través de la propia
experiencia y descubrimiento personal, proporcionando un
potente conjunto de herramientas de gran utilidad para el
entrenador actual. Incluye una licencia de Insights Discovery
por alumno, herramienta de gran valor para el autoconocimiento del estilo relacional, y dos sesiones de coaching personal. El alumno aprende también PNL y Coaching Wingwave®
aplicados al deporte, además de técnicas de visualización y de
establecimiento de objetivos de mejora.
Los formadores del curso (un equipo de expertos conocedores del mundo del deporte y de las técnicas más punteras en
comunicación, coaching y liderazgo) guían a los alumnos a una
experiencia personal transformadora que los capacita para
ser excelentes líderes-coach deportivos.
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LOS ALUMNOS OPINAN
“Este curso me ha ayudado a sacar todas las capacidades que
tengo y a saber cuál es mi camino, tanto a nivel profesional como
deportivo. Me ha permitido ver mis posibilidades y ahora tengo claro
lo que he de hacer para conseguir mis objetivos”.
-Bernat Elías, entrenador de baloncesto profesional.
“He encontrado especialmente interesantes y útiles las dinámicas de equipo y también la dedicación y trato personalizado a los
alumnos”.
-Jaume Bartres, preparador físico del primer equipo en RCDE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Verdi 94, bajos
08012 Barcelona
Tel. 932372815

EL ENTRENADOR
EMERGENTE
curso superior en
coaching y liderazgo
para el deporte

Fax 932178780
www.institutgestalt.com
ig@institutgestalt.com

FORMACIÓN

“El curso te aporta nuevas herramientas y te enfoca en tus
propios recursos para asumir con mayor competencia tu tarea
de entrenador”.
-Miqui Moreno, entrenador de tenis.
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“Existe siempre un juego interior que se juega en tu mente, sea cual
sea el juego al que estés jugando. El nivel de control que tengas
sobre el mismo puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso”
-Tim Gallway

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para liderar de forma efectiva y
acompañar a deportistas y equipos a conseguir sus
objetivos deportivos y personales. Animarlos a buscar la
excelencia, a aprender de la experiencia y a mantenerse
en mejora continua.
Desarrollar nuevas competencias, habilidades y el propio
proyecto personal, creciendo como líder-coach, con el
grupo y los formadores.
Aprender a utilizar de forma competente las herramientas comunicativas propias del coaching deportivo y
la psicología del deporte, la escucha activa, las preguntas
potentes, el feedback efectivo y la visualización, para
desarrollar el potencial de deportistas y equipos.

LA FORMACIÓN SE DIRIGE A
Entrenadores, preparadores físicos, coaches, psicólogos y
otros profesionales que quieran aprender del coaching y la
psicología del deporte para desarrollar su liderazgo y poder
acompañar de forma efectiva a deportistas y equipos.

MODALIDAD
Formación que incluye 94 horas presenciales con dinámicas
y prácticas en las clases, desarrollo de un proyecto
personal y sesiones de coaching individual de apoyo. El curso
incluye sesiones de COACHING PERSONAL a cada alumno
impartidas por los profesores-coach. Se acordarán con
cada alumno.

REQUISITOS DE ACCESO

Nivel mínimo: Conocimientos del mundo deportivo, no
requiere formación previa.
Nivel recomendado: Experiencia como entrenador deportivo.

MATERIAL DIDÁCTICO
Se entrega a cada alumno un dossier de documentación especialmente confeccionado para el correcto seguimiento del curso.

CERTIFICACIÓN

PROFESORES FACILITADORES

Los alumnos que sigan el curso con buen aprovechamiento,
asistencia regular y entrega del trabajo final, recibirán el
Diploma “COACHING Y LIDERAZGO APLICADO AL
DEPORTE”, avalado por el Institut Gestalt de Barcelona,
con las horas de formación realizadas.

MONTSE CASCALLÓ
-Máster en Psicología del Deporte (UAB) e Ingeniero IQS.
-Coach PCC por ICF, de Equipos, PNL, TLC® y Wingwave®.
-Coach de entrenadores, deportistas y directivos.
-Exjugadora y entrenadora de baloncesto.
-Directora de la Formación.

Los alumnos de INEFC, Psicología y otras titulaciones pueden
cursar esta formación como POSGRADO en COACHING
DEPORTIVO. Consultar condiciones.

CONTENIDOS
Introducción al Coaching Deportivo (2 h).
Autoconocimiento y conciencia de uno mismo (16 h).
Coaching para desarrollar el talento (20 h).
Motivación, liderazgo y dirección de equipos (20 h).
PNL y Coaching Wingwave® aplicados al deporte (20 h).
Técnicas de visualización y objetivos (12 h).
Experiencias como Líder-coach (4 h).

FECHAS
18, 19 y 26 de enero de 2021
2, 9, 16 y 23 de febrero
2, 9, 16, 23 y 30 de marzo
6, 13, 20 y 27 de abril
4, 11, 18 y 25 de mayo
1, 8, 15 y 22 de junio

Horario

Martes de 17 a 21 h.

Precio

1.470 €. Consultar facilidades de pago y
descuentos para entidades concertadas
(COPLEF, ACEB, FCB y algunas federaciones).

Lugar

Esta formación se imparte en el Institut
Gestalt de Barcelona (Verdi 94).

Titulación Diploma en COACHING y LIDERAZGO

aplicado al Deporte por el Institut Gestalt.
Título de POSGRADO en COACHING
DEPORTIVO a los alumnos que cursen la
modalidad de Posgrado.

Sesión informativa: 24 de noviembre a las 19h

CRISTINA MASSONS
-Licenciada en Psicología (UB).
-Máster Psicología aplicada al rendimiento deportivo.
-Coach Transformacional y coach Wingwave®.
-Máster en Hipnosis Ericksoniana con PNL.
-Expatinadora sobre hielo Internacional, entrenadora y juez.
MARIBEL MARTÍNEZ DE MURGUÍA
-Máster en Psicología y Deporte (UNED). Coach ACC.
-Socia fundadora de Entrenadores de Talento.
-Formadora acreditada en Insight’s Discovery.
-Coach de equipos del FC Barcelona y empresas.
-Campeona Olímpica Barcelona'92. Internacional 119 veces.
ORIOL BELLÉS
-Coach Ontológico Profesional.
-Máster-Practitioner en PNL.
-Coach Wingwave ® del equipo del Institut Gestalt.
-SAT Fundación Claudio Naranjo.
-Exjugador de tenis e Instructor por la FCT.
ROBERT CUESTA
-Licenciado en Ciencias de la Educación Física y Deporte.
-Entrenador de balonmano profesional en BM Granollers.
-Formado en PNL y su aplicación al mundo deportivo.
-Exjugador de balonmano. Exseleccionador de la selección
catalana balonmano infantil.
XAVIER GARCIA PUJADES
-Entrenador Profesional de Baloncesto, todas las categorías.
-Director Técnico en diversos clubs y escuelas de baloncesto.
-Coach certificado PCC por la ICF, formado en coaching.
co-activo, coaching relacional sistemas RSC y ontológico.
- Autor del libro “Entrenament i emocions de l’esportista”.
XAVIER LUCAS
-Psicólogo Clínico por Universidad
,
de Barcelona.
-Experto en Coaching Deportivo (INCOADE) y RFEF.
-Exjugador de fútbol profesional.
-Mediador de conflictos (Federación Catalana de Fútbol).

