¿A QUIÉN VA DIRIGIDA

LA CERTIFICACIÓN?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deportistas
Atletas de manera individual
Atletas en equipos deportivos
Entrenadores
Árbitros
Personal administrativo y directivo de instancias deportivas privadas y del
sector público
Personal trainers
Agentes y técnicos deportivos
Profesores de educación física
Directivos de clubes y federaciones
Psicólogos deportivos
Asociaciones, y organismos deportivos
y toda aquella persona relacionada con el deporte o que practica o desea
retomar alguna disciplina deportiva

¿QUÉ ES COACHING DEPORTIVO?
Acompañamiento personal para el desarrollo
mental y emocional del deportista mediante un
proceso en el cual un deportista
profundiza en su autoconocimiento para
identiﬁcar recursos y eliminar barreras que le
permitan potencializar su rendimiento deportivo
y personal.

¿Cómo maneja su fama, prestigio, comunicación, familia,
dinero, sentido de
pertenencia al equipo, vida personal, fracaso, entre otros
aspectos?
Integrar estos temas es darle al deportista los espacios
mentales, emocionales y espirituales que le permitan
desarrollar una vida congruente y alineada con sus objetivos
personales y profesionales.
Es darle poder para vencer el rival que lleva dentro de sí.

VARIABLES DE IMPACTO DEL
DEPORTISTA AL TRABAJAR
COACHING DEPORTIVO
Resistencia
Mental /
Emocional

Fuerza
Mental /
Emocional

Equilibrio
del deportista

Flexibilidad
y Adaptación
al cambio

COACHING
DEPORTIVO

Energía
Mental y
Emocional

Descanso,
Alimento
Mental y
Emocional

HERRAMIENTAS QUE RECIBIRÁS EN
LA CERTIFICACIÓN BASADAS EN LOS
MACRO Y MICROCICLOS
DEL DEPORTE

MIEMBROS DE LA RED
INTERNACIONAL DE
COACHING
DEPORTIVO

LA EXPERIENCIA DE
NUESTROS INSTRUCTORES

M
MAURICIO
OLTRAf

auricio Oltra es fundador de
International Coaching Technologies, la ﬁrma más
activa en América Latina en formación en Coaching
kjhkjhkjhgfgfgf
Ejecutivo y Coaching de Vida . Sus programas han
sido reconocidos por el Tecnológico de Monterrey y
otras 4 universidades de America así como por la
ICC de Londres.
Mauricio ha sido Coach - Mentor de Directores
Generales de Corporativos Internacionales y en el
fútbol ha acompañado a directores de la Femexfut,
equipos de la Liga MX con los CT y jugadores ,
árbitros con gafete Fifa y DT del fútbol español . Ha
sido promotor del Coaching Deportivo desde el
2007 en diversos países de América Latina y Cocreador de la 1era Certiﬁcación en Coaching
Deportivo en America junto con Lars Erick
representante del Mental Training ( Suecia ) y
Wolfgang Hoffmann ( Portugal ) con el aval de
Coaching Community del Reino Unido
Coach de la especialidades de atletas olímpicos y
nacionales de esgrima, ultraman, natación, ciclismo,
golf, equitación, patinaje artístico, y del ct de la
selección olímpica de fútbol de Tokio 2020

PERFIL DEL EGRESADO DE LA
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

•Contarás con las habilidades escenciales para realizar procesos de coaching deportivo y
entrenamiento mental de forma INDIVIDUAL con:
- Atletas
- Entrenadores
- Coordinadores deportivos
- Jóvenes deportistas
- Padres de familia
- Directivos del deporte
- Otros integrantes del mundo deportivo
•Tendrás al menos 30 herramientas especíﬁcas para trabajar temas especíﬁcos como:
Macrociclo deportivo: inicio de una temporada, desarrollo de hábitos, eliminación de malas
prácticas mentales y emocionales, impulsar estados internos de excelencia.
Microciclo deportivo: antes de la competencia, durante y después de la competencia.
Preparación Mental, objetivos de rendimiento mental durante la competencia, anticipar
escenarios desaﬁantes así como su plan de respuesta. Retroalimentación efectiva durante la
competencia.
•Aportarás a los deportistas herramientas para ampliar su capacidad conversacional que
permita establecer puentes de comunicación con sus compañeros de equipo, entrenadores
y demás personas.
Importante:
Ésta certiﬁcación no avala la práctica profesional de Coaching Mental de Equipos
deportivos.

FUNDAMENTOS DEL TEMARIO

Módulo 1
Metas y Plan de Acción en el
Deporte
•
•
•
•
•
•

Coaching Deportivo
Metas Deportivas
Requisitos de una Meta
Modelo Acerca – Aleja
El Rapport Deportivo
Estrategia y Planes de Acción

Clínica Deportiva:
• Rueda del Deporte
• Plan de Acción Macro y Microciclo
• Herramienta: Inspiración y valores
detrás de la meta

Módulo 2:
El Uso del Lenguaje en el
Deporte
• Lenguaje Generativo, Lenguaje de
Poder
• Diseño Conversaciones
• La Escucha Multinivel
• Habilidades de la Escucha
• Las Tareas en el Coaching
• Centramiento

Clínica Deportiva:
• Proceso de coaching para lesiones
(Reencuadre)
• Posiciones Perceptuales
• Anclaje

Módulo 3:
Elaboración de Preguntas para la
Acción
• Cómo hacer preguntas
• Técnica del Bote de Basura

• Características de las preguntas
• Preguntas desde los niveles

neurológicos
• Técnicas de Relajación
• Técnicas de Liberación

Clínica Deportiva
• Modelo de Éxito con niveles
neurológicos
• Modelaje de Grandes Atletas
• Técnicas para la gestión del stress

Módulo 4:
El trabajo Mental para
Deportistas
•

•

•
•

Uso y modiﬁcación de Esquemas
Mentales
El trabajo de los Juicios y las
Creencias
Dar retroalimentación que alimente
Técnicas de PNL al servicio del atleta

Clínica Deportiva
•

Inducción de estados emocionales
con PNL (recuerda un momento)

•

Ritual de liberación de creencias
Retroalimentación ante el
resultado (reencuadre)

•

Módulo 5:
Las emociones en el Deporte
•
•
•
•

¿Qué son las emociones?
Inteligencia Emocional
El estado de Flow
Generación de Estados de
Excelencia
• Lenguaje Corporal en el Deporte
• Balance de Vida del Deportista
• Resumen General de
Competencias

Clínica Deportiva
• Técnica para el desarrollo de la
Inteligencia Emocional
• Inducción de Estados Emocionales
animales de poder

INVERSIÓN

CERTIFICADO INTERNACIONAL EN COACHING DEPORTIVO
Nivel: Coach Practicioner
Certiﬁcación Internacional $36,500.(US$2,500.- dólares americanos fuera de México) 6
Pagos de $6,090.- (6 pagos de US$420.- dólares
americanos)
Beneﬁcios:
Éste certiﬁcado habilita para ofrecer servicios de Coach
Deportivo para deportistas individuales en América Latina.
Incluye:
- Mentoring de Staff durante toda la Certiﬁcación Prácticas Personalizadas
- 3 procesos de Coaching Deportivo
** Requiere presentación de Evaluación ﬁnal y entrega
de tareas durante la Certiﬁcación
IMPORTANTE
- INTERNATIONAL COACHING TECHNOLOGIES se reserva el
derecho a realizar o no el programa si no existe el mínimo
de participantes requerido. - En caso de que el participante
se retire del programa, no se devolverá su inversión.
- Se prohíbe la reproducción del material o del diseño de
la Certiﬁcación.®

CONTACTO
Coach Miriam Proo
+52 1 221 657 7694
info@coachingtechnologies.org

