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El Programa de Coaching Deportivo fue diseñado bajo la estricta visión de integración de
valores y de reconocimiento de potencial aplicado a Programas de desarrollo deportivo en
todas sus versiones atendiendo el objetivo de equipos de acción bajo presión y en la
búsqueda constante del alto rendimiento.

El programa de Formación Profesional de Coach Deportivo ICT brindado por Conexys.org
cuenta con la certificación de la ICT International Coaching Training y está avalado por la
ICCH Comunidad Internacional de Coaching Hispano, es de alto valor curricular y
aplicaciones coaching integral en espacios deportivos y de actividades físicas. La
metodología integral es la primera en el mundo de aplicación en Coaching y tiene 17 años
de antigüedad y aplicaciones en más de 21 países.

La formación intensiva es de 4 meses, distribuida en 1 encuentro semanal de 2 horas. Tres
instancias evaluativas, 40 horas de prácticas y la presentación de un proyecto y tesis final.

La formación está disponible para realizarse en la Modalidad Personalizado tendrás a tu
disposición (previa coordinación) un coach formador especializado en el área. Esta
modalidad ofrece la oportunidad de realizar los encuentros de videoconferencias en tus
propios horarios disponibles (cualquiera sea) y existe la posibilidad ante eventualidades de
reprogramar el encuentro a otro horario (hasta dos veces) siempre manteniendo una
tentativa de sostener una agenda para ser ordenados y cubrir el cupo otorgado.

La sesión de formación es privada, estarás a solas con el Master Coach formador y
desarrollarán los temas de todos los módulos y donde podrás realizar todas las consultas
de manera directa.
En particular, esta modalidad incluye un Proceso de Coaching personal para tí implícito.
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MODULO 1
Historia del Coaching. Practica de sesión de Coaching Deportivo. Etapas del proceso del
coaching deportivo.
MODULO 2
Principios básicos de efectividad. El alto rendimiento. Trabajo bajo presión. El
funcionamiento físico humano en actividad.
MODULO 3
Principios Naturales. Tiempo versus resultados. Integridad y Confianza. Aprendizaje y
Competencias. Sistemas de creencia. Alineación con el propósito.
MODULO 4
El compromiso de la escucha consciente. La Observación. El lenguaje corporal. Escucha y
comunicación empática. Preguntas activadoras. Detección de oportunidades.
MODULO 5
Estrategias de cambios creativos. Paradigmas. Zona de confort. Identificación de creencias
limitantes. Metas. Acciones realizables. Talento y potencial.
MODULO 6
Hábitos de efectividad. Rangos de acción. Liderazgo emocional. Estados de Ánimo Básicos.
Transformación de los estados de ánimo. La coherencia.
MODULO 7
La disciplina. La atención. Nuevas formas de pensamiento. Nuevas concepciones de
pensamiento. Coaching de Equipos. Proceso de coaching en trabajo de equipos.
MODULO 9
La dirección. El reconocimiento de líderes. Asociaciones emocionales. Liderazgo.
Empoderamiento del liderazgo. Liderazgo personal.
MODULO 10
Liderazgo en las oportunidades. Proceso de alineación en acción. Como ofrecer el Servicio
de Coach Deportivo.

MODULO 11
El Lenguaje integrador. Afirmaciones y declaraciones. La escucha. Competencias
conversacionales creativas. Resistencia al cambio. Toma de decisiones.

Como ofrecer el Servicio de Life Coach. El Life Coach y el marketing digital. La promoción
y venta de tus servicios de coaching. Presentación de Proyecto y Trabajo Práctico Final.
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