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Coaching deportivo,
técnica para alto rendimiento

El coaching deportivo es un proceso mediante el cual, a través 
de una serie de herramientas, el coach acompaña al deportista 
en su caminio de mejora hasta alcanzar su máximo rendimiento.

El coach deportivo es el profesionaes que acompaña al deportis-
ta o entrenador en el proceso durante el cual se establecen ob-
jetivos deportivos, se identifican y trabajan factores que limitan 
el rendimiento deportivo y se adquieren recursos para superar 
obstáculos y poder afrontar con éxito la competición.

El coach deportivo establece una relación de confianza con el 
deportista y le ayuda a reflexionar, trabajando siempre desde el 
mapa mental y emociones del deportista.

COACHING DEPORTIVO = MÁXIMO RENDIMIENTO
COACHING DEPORTIVO = ÉXITO PROFESIONAL
COACHING DEPORTIVO = CRECIMIENTO PROFESIONAL DEL DEPORTISTA



FORMACIÓN EXPERTO EN COACHING DEPORTIVO

CASOS Y EXPERIENCIAS REALES DE COACHING DEPORTIVO
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Curso de experto en coaching deportivo,
aprende de los mejores.

Si deseas desarrollar al máximo el potencial de tus deportistas no lo dudes, 
este curso está heco para ti.

Es tu momento para aprender de los mejores y con las más variadas herra-
mientas para que tú mismo conformes tu propio modelo de intervención.

El curso de experto en coaching deportivo se basa en el aprendizaje viven-
cial de las mejores experiencias nacionales en coaching deportivo.

Con una metodología puremente práctica acompañada de lecturas exter-
nas,  se pretende que el alumno pueda adquirir una gran variedad de mo-
delos y métodos de intervención.

En el curso se plantean muchas experiencias en diferentes deportes, tanto 
individuales como de equipo, fomentando la diversidad y compresión de las 
intervenciones.

El curso cuenta con profesores que son coaches certificados que están en 
activo y que son contratados formalmente para desarrollar a los deportistas 
en organizaciones deportivas de élite nacional.

El único programa que es capaz de reunir las mejores experiencias nacionales profesionales del deporte...
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Beneficios del coaching deportivo,
¿para qué aprender a utilizarlo?

El coaching deportivo ayuda al deportista en multitud de aspectos:
• rendimiento deportivo
• concentración
• mejora de las relaciones con el equipo interno y externo
• mejora del análisis de soluciones
• mejora de la comprensión de la realidad global deportiva
• aprendizaje de técnicas que interioriza para suutilización en el deporte
• profundización en su propia mejora mesiante su propio mapa mental
• aumento de la información para el análisis de su práctica deportiva
• mejora estratégica en el enfoque de las competiciones
• mayor seguridad e iniciativa en la práctica deportiva
• desarrollo de una mentalidad de talento y aprendizaje continuo

El cambio que se observa en los resultados deportivos tras la utilización 
de técnicas de coaching es realmente cualitativo.

El coaching deportivo hace que saques todo el rendimiento deportivo de 
tus deportistas.

Trabaja variables psicológicas, racionales y emocionales, fundamentales 
para la excelencia del deportista.

A través del coaching deportivo, los equipos llegan a tener muchas más 
sinergias que las que tienen actualmente.

El coaching da valor al contexto y entorno del deportista, sabiendo que le 
afecta en su juego.

Es el deportista mismo quien, a través del coaching, comprende su mejo-
ra para poder evolucionar en su deporte.

Conviertete en experto en coaching 

deportivo y máximiza los resultados de 

tus deportistas
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METODOLOGÍA

Aprendizaje en acción y vivencial cada día de un deporte dondes se 
aprende al mismo tiempo las técnicas y herramientas del coaching 
en la experiencia de un deporte.

Solo la diversidad metodológica y experiencial puede cubrir la garan-
tía del éxito y efectividad del coach deportivo.

Con una duración de 60 horas prácticas de formación presencial este curso de coaching en 

experto deportivo te prepara para convertirte en un coach deportivo profesional de éxito.

HORAS DE APRENDIZAJE

6 días intensos presenciales = 60 horas

Material online lectura previa = 20 horas

Tutoría/Mentoría = 6 horas

1 trabajo de aplicación práctica en coaching deportivo = 40 horas

Total 126 horas

Las mejores experiencias en coaching deportivo
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DIRIGIDO A

• Licenciados de Educación física y del Deporte
• Entrenadores deportivos
• Monitores deportivos
• Gestores deportivos
• Directores deportivos
• Cargos políticos en áreas de deporte
• Profesores de educación física

METODOLOGÍA

• Aprendizaje vivencial y experiencial
• Aprendizaje mediante feedback
• Aprendizaje por práctica 
continua generando hábitos e interiorización
• Observación de intervenciones
• Visualización
• Análisis de casos
• Role Playing
• Dinámicas de grupo
• Videos de exposición
• Simulaciones

FECHAS: 7-8 / 14-15 / 21-22/ 28-29 NOVIEMBRE 2014
5-6 / 12-13 DICIEMBRE 2014

VIERNES DE 16 A 21HS SÁBADO DE 9 A 14HS
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Profesorado
RAFAEL OLCINA
Coaching deportivo en el deporte del motor.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializado en Gestión Deportiva. Ex-piloto de 
Élite en motociclismo Off Road. Curso superior de Gestión deportiva con el ESEE. Master oficial de Gestión 
y dirección de proyectos sociosanitarios con el CEU. Presidente y Fundador de CEVEP (Centro Valenciano 
de Entrenamiento para pilotos). Director de Rafa Olcina Professional Trainers (equipo de entrenadores 
personales). Coach certificado por Escuela Europea de Coaching Formado por Anthony Robinns (wealth 
mastery y Unless The Power Within). Certificado Practitioner de PNL (Inma CAPÓ). Entrenador y Coach de 
pilotos de Motogp, Gp2,F1,Superbikes,Mx,Off Road,etc..

JOSE JUAN AGUDO
Coach Profesional Senior Certificado AECOP CS101
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. MBA por el Instituto de 
Empresa. Diplomado en Filosofía y Teología por Comillas. Diplomado en Filosofía Oriental y Yoga por la 
Escuela Budista Valenciana.. Socio Fundador de la empresa de Outdoor Training Atman Teambuilding Crea-
tions SL. Jefe de Proyectos Business Engineering en American Express (1997-2004). Analista Corporate 
Finance en Arthur Andersen (1995-1997)

JUAN CARLOS GUIJARRO
Experiencias de coaching con entrenadores deportivos g con la Fundación Valencia C. F.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Especialidad de Alto Rendimiento Depor-
tivo. Profesor de Educación Física en Secundaria. Entrenador Nacional de Atletismo (RFEA). Entrenador 
Nacional de Fuerza y Musculación (IFBB). Entrenador Personal (IFBB & NASM). Entrenador y Preparador 
Físico en diferentes deportes y equipos desde hace más de diez años. Coach Ejecutivo Certificado por 
el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Coach Deportivo. Asociado AECODE (Asociación Española de 
Coaching Deportivo) y socio fundador de AECODE en la Comunidad Valenciana. Coaching Deportivo en 
Fundación Valencia C.F. y con entrenadores personales.

JOSE VIDAL
Coaching deportivo en el remo g con los entrenadores deportivos. 
Técnico Superior en Educación física y Deporte. Master en alto rendimiento deportivo por la Universidad 
Autónoma de Madrid ( COI) y master en Gestión del Talento por la Universidad de Valencia . Técnico Su-
perior FEDA, organización de la que ha sido director de formación del 2002 al 2005. En la actualidad es 
director técnico de SF European Academy (Sector Fitness) y responsable para Europa de IIDCA (Instituto 
internacional del deporte y de las ciencias aplicadas). Tres premios intergyms avalan su trayectoria pro-
fesional 2002 y 2005 como docente y 2007 como organizador de la convención SF del verano. Creativo, 
polivalente, y carismático ha presentado sus trabajos en diferentes países y por todo el territorio español. 
Ha colaborado en varias publicaciones y en la producción de varios videos didácticos. Se desempeña como 
coach deportivo y entrenador personal.

FAUSTINO OLMOS
Coach Ejecutivo Asociado AECOP 
Master en Direccion de Recursos Humanos. Coach Certificado  y ACC (Coach Asociado Certificado) por 
la ICF (International Coach Federation). Director de Recursos Humanos de Sateica (1989-1995). 20 años 
como Director de Recursos Humanos de Winterthur Seguros para las Zonas de Levante y Norte. Miembro 
del Equipo de Gestión del Conocimiento de Axa Seguros. Desde hace más de 15 años imparte cursos de 
Desarrollo Directivo y Coaching en distintas Escuelas de Negocio. Profesor del Master Gesta de la Universi-
dad de Valencia. Coordinador del Experto Universitario de Gestión del Talento Directivo de la Universidad 
de Alicante. Socio fundador y Director de Espiral, Formación y Coaching.

OSCAR YEBRA
Experto en Liderazgo de Equipos y Alto Rendimiento. 
CEO at Spanish Sports Leadership. PR and Events Specialist. Ex deportista profesional, formador y confe-
renciante. Experto en la gestión y liderazgo de equipos. Experiencia como Director de Relaciones Públicas 
con grandes habilidades comunicativas. Como jugador profesional de baloncesto, 14 temporadas en Espa-
ña en la Liga ACB (431 partidos) , y experiencia en la Liga Francesa (PRO A), y en la Liga Iraní (Superleague). 
Miembro de la Selección Española de Baloncesto (B) que consiguió la Medalla de Oro en los Juegos del 
Mediterráneo de Bari, en 1997. Miembro de la Selección Española absoluta de Baloncesto (15 internacio-
nalidades) que participó en los JJOO de Atenas.

OCTAVIO PÉREZ
Sus deportistas lo califican como “Facilitador de Sueños”. 
Preparador Físico, Conferenciante, escritor y Docente en la empresa de formación de-
portiva “Alto Rendimiento”. Colaborador del programa “A La Carrera” de la 2 de TVE. 
Autor del libro “La Preparación en el Corredor de Montaña” que se publicará a principios 
de abril. Subcampeón
Europeo y de España GGEEE 2013 y también bronce mundial este mismo año en Ottawa. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Escritor y autor de numerosas 
publicaciones de fisiología del ejercicio, actividad Física, salud, y entrenamiento depor-
tivo. Es uno de los entrenadores más versátiles y polivalentes del panorama nacional, 
preparador de más de 100 corredores de montaña, entre algunos de sus deportistas 
más destacados se encuentra Xari Adrián Campeona de España de Ultra TRail o la ciclista 
Anna Sanchis Campeona de España de ruta y contrarreloj.

LAURA MANSILLA
Coaching Deportivo y Running.
Presidenta de AECODE. Facilitadora/Docente en Apta Vital Sport. Fundadora EjeCoach.
Desarrollo deportivo, psicología deportiva y coaching deportivo. Entrenamiento Perso-
nal.Licenciada en Psicología, UV y Master en Psicología de la Actividad Física y del De-
porte, UNED. 

Sólo profesorado que es experto en coaching deportivo y que ha tenido experiencias profe-
sionales (formales y reguladas) de coaching deportivo. !Las mejores experiencias nacionales!

ROBERTO LUNA
Coach Profesional Senior Certificado AECOP CS44 
Presidente de AECOP-EMCC España. Catedrático de Organización de Empresas de la Uni-
versidad de Valencia. Director del Master de Gestión del Talento de la UV. Director del 
grupo de investigación People No Limits.  Autor del libro novela de management “El 
viaje del talento: del liderazgo al coaching” (Ed Obelisco, 2010) y “Despierta el Talento” 
7 monólogos sobre talento para aprender con humor (Lid Editorial, 2011) y coautor del 
libro “Recursos Humanos en el Turismo” (Pearson Prentice Hall, 2007).  Ha trabajado con 
más de cien empresas en los distintos sectores  en áreas de Recursos Humanos, Gestión 
por Competencias, Gestión del Talento y Coaching. Presidente de AEDIPE y AEDIPE CV.
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Información y Matrícula 

CECE

Teléfono: 687 341 359

Email: info@centrocoaching.com
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