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QUIÉNES SOMOS
N-Acción es una institución de reconocido prestigio en los ámbitos de la
formación, el coaching y la inteligencia emocional, contribuyendo a su
constante expansión. En colaboración con universidades, empresas y
asociaciones profesionales aporta una metodología docente y práctica
profesional contrastada con las investigaciones en las que participamos.
Por otra parte la Universidad de Alcalá es una institución centenaria y
de gran prestigio nacional e internacional. Una de las grandes
universidades públicas españolas a la vanguardia en este ámbito
docente y el organismo que certifica el programa que les presentamos.
Ambas entidades desarrollamos el “Máster en coaching, inteligencia
emocional, relacional y ciencia cognitiva”, Máster propio de la
Universidad que se está desarrollando en su XII edición, así como otros
programas de especialización en estas materias, como PNL Profesional,
Coaching de equipos de alto rendimiento, y otros especializados.
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OBJETIVOS
La razón de ser del Curso Superior de Coaching Deportivo es que el Coaching ha demostrado y demuestra día a día ser
válido como metodología para el progreso del deportista, ya sea a título individual como de los equipos.. Como elementos
complementarios pero no menos importantes, el conocimiento de la Inteligencia Emocional, la Neurociencia y las
implicaciones de la salud en el deporte constituyen los hitos más novedosos en este ámbito de actividad. Aprender la
utilidad y los beneficios del coaching y la inteligencia emocional y practicar las fases de un proceso de coaching.
•
•
•
•

Conocer distintos puntos de vista y metodologías aportados por la diversidad de ponentes profesionales de distintas
escuelas que intervienen en el Curso Superior.
Ayudar al deportista a desarrollar hábitos de pensamiento positivo que sean eficientes para que les sirvan para lograr
sus objetivos en el deporte y en la vida.
Adquirir las competencias necesarias para convertirse en un profesional del Coaching Deportivo y desarrollar las
destrezas fundamentales.
Gestionar la información emocional para ayudar al deportista o al equipo a establecer metas acordes con sus propias
necesidades y posibilidades.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Tal vez te estés preguntando en este momento si todo esto es para ti. Nosotros estamos convencidos de que si
eres una de estas personas, éste será tu curso:
•
•
•
•
•
•
•

Entrenadores deportivos personales.
Entrenadores de equipos deportivos.
Otros profesionales: (Supervisores, consultores, profesores, terapeutas, cooperantes) en entornos
deportivos.
Directores de organizaciones deportivas
Estudiantes de escuelas de entrenadores
Estudiantes de grados y Máster deportivos
Coaches que deseen dedicarse a la especialidad deportiva, tanto individual como de equipos.
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CONTENIDOS
NEUROCIENCIA E INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL DEPORTE

Lecturas y formación on-line.
Mesa Redonda (El Coaching en el
deporte

•

•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la neurociencia
Atención plena (Mindfulness)
Emociones básicas
e Inteligencia emocional
Necesidades y motivaciones
Inteligencia corporal. El cuerpo
y las emociones.
Programación Neurolingüística
(PNL)
Comunicación No-verbal (CNV)

•

COACHING DEPORTIVO
•

•
•

•
•

FUNDAMENTOS DEL COACHING
•
•
•

•

Fundamentos del coaching
Tipologías de coaching
El Coaching individual y el
coaching de equipos.
Visión y Misión personal y de
equipo.

SALUD EN EL DEPORTE

OTROS

•
•

Fundamentos del coaching
deportivo
Coaching deportivo individual
Momentos culmen del
deportista
La constancia en el deporte
Trabajando el EGO. La élite
Sistemas, grupos y equipos
Introducción al Coaching de
Equipos

•
•
•
•
•
•
•

•

La actividad física como
eslabón de una vida saludable
Dietas
Lesiones. Resiliencia
Alegría y euforia
El fracaso
El abandono
Estrés:
• Gestión del tiempo
• Descanso
• Miedo
Toma de decisiones
• Puedo pero no quiero
• Quiero pero no puedo

PRÁCTICAS REALES
•
•

•
•

Sesión de coaching individual
Sesiones de coaching de
equipos
Supervisión de prácticas
Proceso personal de coaching
para cada participante
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METODOLOGÍA
Nuestro programa es completo. No se trata de la suma de diferentes cursos sino de un enfoque holístico.
Nuestra forma de concebir el mundo profesional nos hace proponer un enfoque distinto de la formación integral
de las personas. Manteniendo las eficaces maneras de instruir basadas en el enfoque tradicional, incorporamos una
visión moderna del ser humano basado en la actuación por valores. Nuestra propuesta formativa tiene un sentido
práctico. No se trata de un cúmulo de palabras vacías de contenido, sino que desarrollan un equilibrio entre la
teoría de los conceptos, la práctica académica de los mismos, la vivencia en el mundo de las personas y las
organizaciones y la retroalimentación de la experiencia.
Para todo ello integramos un cualificado equipo humano con las nuevas tecnologías como nuestra plataforma web
para favorecer el seguimiento, supervisión y mentorización de las actividades y trabajos fuera del aula,
incrementando notablemente el aprovechamiento de nuestro programa.
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PONENTES
LUIS USERO ARAGONÉS

MANUEL FÉRREO

Doctor en Inteligencia Artificial. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional.
Experto en Ciencia Cognitiva y profesor de la Universidad de Alcalá. Forma parte
de la red de mentoría de entornos universitarios. Ha publicado numerosos
artículos. Es Máster en coaching e inteligencia emocional.

Doctor en Psicología, Ingeniero, Licenciado en Derecho. MBA. Profesor
universitario. Coach profesional, formado en CTI y CPS de ASESCO, habiendo
formando parte de su junta directiva. Máster en coaching e inteligencia
emocional. Conferenciante, escritor y experto en el ámbito empresarial y
educativo.

ELENA FERNÁNDEZ

ALAIN SUISSA

Doctora en Psicología.. Coach Profesional Senior en ASESCO. Especialista en
Inteligencia Emocional en el ámbito de la salud. Formación en Neuronal Coaching
y PNL profesional. Coach y formadora en competencias socioemocionales en
postgrados de diversas Universidades, escuelas de negocio, ayuntamientos,
empresas, fundaciones y asociaciones.

Máster en coaching e inteligencia emocional. Desde hace seis años se dedica
al coaching profesional en el ámbito del deporte. Es titulado en PNL y
Coaching de Equipos por la Universidad de Alcalá. Experto en belleza y
deporte de alto rendimiento, acreditado por el CSD.

JUAN CARLOS DEL BARRIO

ANTONIO DEL OLMO

Diplomado en Magisterio de Educación Física. Experto Universitario en
Entrenamiento Deportivo. MASTER en Personal Training y Fitness. Máster de
Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva. Entrenador
personal y Técnico deportivo de Karate, Natación y Musculación

Terapeuta corporal y gestáltico. Formado en Psicología Integrativa con
Claudio Naranjo. Experto en análisis gestual y coaching corporal. Es docente
en varias instituciones para el actor y dirige In-corpore, escuela de formación
corporal. Director de la escuela In-Corpore.

MANUEL HIERRO:

CÉSAR PIQUERAS

Instructor y Consultor en Mindfulness (EEDT) e Instructor en Meditación.
Licenciado en Psicología. Máster en Psicología Jurídica. Experto en Mediación
Familiar. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional. Universidad de Oviedo (NAcción),

Especialista en coaching de equipos. Ingeniero industrial. CEO de Excellitas
global y formador en grandes empresas. Coach formado en CTI, ejerce esta
profesión desde hace más de siete años. Es coach senior y fue presidente de
AECOP Valencia. Conferenciante y autor de varios libros.

ROCIO MIÑAMBRES

MIGUEL ÁNGEL GUERRA

Licenciada en ciencias económicas y MBA por New Hampshire C. Experta en
comunicación no verbal y especialista en interpretación del LNV. Máster en
Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva, especialista
en PNL y Coaching de Equipos de Alto Rendimiento.

Formador y Coach. Máster en Coaching, Inteligencia Emocional Relacional
y Ciencia Cognitiva (UAH), especialista en Coaching de Equipos de Alto
Rendimiento. Comparte su trayectoria profesional entre la formación y la
gestión y dirección de pymes, departamentos, equipos y proyectos.

PEDRO GORMAZ
Máster en coaching aplicado al deporte. Entrenador y formador de taekwondo en
la Federación Madrileña de Taekwondo. Imparte Coaching y Comunicación
Integral en el área de psicología. Imparte coaching y comunicación integral en la
Real Federación Madrileña de Fútbol.
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Un total de 150 horas con la
siguiente distribución:

26 27 28 29 30 31
ABRIL

L

CALENDARIO

MARZO
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6

• 110
horas:
clases
presenciales
• 12
horas:
prácticas
externas y supervisión
• 4 horas: asistencia mesa
redonda
• 24 horas: contenidos y
trabajos online

25 26 27 28 29* 30*

Lunes de 9 a 14 horas
Lunes de 9 a 20 horas
Fines de semana: Viernes de 16 a 21 y Sábado de 9 a 20 horas (*) Residencial
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INSCRIPCIONES
Derechos de inscripción
El precio total del programa es de 3.450 euros. Este precio incluye la asistencia a las sesiones
presenciales, documentación e información online, supervisión, coaching individual y servicio de
asesoramiento en el aprendizaje personal de cada alumno .

Becas
Existen becas disponibles para determinados colectivos y situaciones. La
petición será evaluada por un comité en función de los datos aportados y de la
situación de solicitante.

Financiación
Por la FUNDACIÓN TRIPARTITA y por los propios
organizadores.
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COLABORADORES
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Plaza de los Mostenses 13 -28015- Madrid
 (0034) 91 559 12 90, 692648492, 630224650
 info@n-accion.es
 alain@n-accion.es
 www.n-accion.es

