
CERTIFICACIÓN en  
COACHING DEPORTIVO 

Sabemos los retos a los que se enfrenta un deportista 

Programa	  Cer*ficado	  	  



 
En el alto desempeño deportivo, el dominio técnico si bien es absolutamente necesario hoy 

resulta insuficiente. La clave que produce un salto de calidad en toda competencia radica en el 
dominio humano de cada deportista. Motivación, compromiso, responsabilidad, espíritu de 

servicio, visión de equipo, sentido de trascendencia, protagonismo y  
la orientación al logro no dependen de la calidad técnica  

del deportista sino de su calidad humana. 
Dado el exigente mundo competitivo que el deporte propone actualmente, la mayor distancia 

entre los equipos no la determina las condiciones técnicas ni físicas, sino que la mayor 
diferencia se encuentra en las habilidades personales de cada uno de los miembros que, 

directa o indirectamente integran el conjunto de profesionales comprometidos con el 
resultado. Al intervenir en este dominio el nivel de impacto en el equipo  

se traduce en resultados concretos y tangibles.  
Nuestra propuesta de Coaching Deportivo determina un aprendizaje llevado a la acción, dado 
que el Coaching es una técnica avanzada de intervención en la manera de comunicar basada 

en conversaciones con impacto. Es una poderosa tecnología que permite al profesional 
(jugador, cuerpo técnico o directivo) descubrir y alcanzar resultados sin precedentes. 

Durante el proceso de Coaching tanto el jugador como el cuerpo técnico toma consciencia de 
quién es, quien está siendo y de quién puede llegar a ser, aumentando su poder de acción 

tanto en su vida personal como profesional. Un profesional que transcurre un 
acompañamiento de Coaching, adopta nuevas y potentes habilidades para aprender a escoger 

y responder de manera efectiva, alineando sus acciones a su verdadero  
compromiso y dejando atrás las excusas limitantes. 

Nuestra propuesta no consiste en hablar “acerca de” las habilidades  
sino que creamos el espacio para desarrollarlas. 

Mientras que las lecturas de liderazgo o de trabajo en equipo no producen líderes, nuestra 
metodología de Coaching Deportivo si genera impacto y abre el espacio para tomar acciones 

distintas y por lo tanto resultados distintos. 

Un aprendizaje llevado a la acción 

 
Nuestra propuesta de Coaching no 
consiste en hablar “acerca de” las 
habilidades sino que creamos el 
espacio para desarrollarlas. 



A través de nuestra metodología de 
Gestión Integral "potenciamos" el valor de 
las personas, creando una coherencia 
dinámica que alinea las creencias, 
pensamientos y acciones, con los 
objetivos. Facilitamos un proceso de 
cambio afirmando los valores y creencias 
compartidas y creando una misión clara, 
distintiva, individual y colectiva al servicio 
del equipo.  
 
Creemos que en cada ser humano late en 
potencia un abanico de posibilidades, que 
de ser ejercidas impactan directamente 
en su nivel de efectividad personal, 
profesional y de trascendencia.  
 
Este programa te invita a ver el potencial 
sin límites de las personas y expandir su 
capacidad de ponerlo en práctica. 
Sostenemos que la clave del éxito de 
toda gestión esta en la expansión de 
consciencia de las personas que 
constituyen el equipo.  

Enfoque Integral 

Este programa te invita a ver el potencial sin límites de las 
personas y expandir su capacidad de ponerlo en práctica.  



La dedicación de una persona a cualquier 
práctica deportiva le suma, a las vivencias 

propias, todas aquellas que se derivan de su 
interacción con compañeros, rivales, 

entrenadores, dirigentes y profesionales de 
diferentes ámbitos. 

 
Nos ocupan estas personas que por su 

interacción con el deportista pueden participar 
en el proceso de su crecimiento y hacer más 

rica su propia aportación al mundo del deporte. 
 

Nuestro impacto en el núcleo va directo al 
centro, nuestra acción irradia y el sistema 

crece aprendiendo.  

Superando límites 



Saber planificar, elaborar estrategias, 
tener una táctica que funcione y 
desarrollar una técnica adecuada para 
cada desafío deportivo es vital y 
necesario para que tanto un profesional 
como un equipo puedan potenciar su 
desempeño. Este espacio del saber 
como  se deben hacer las cosas es lo 
que entendemos como el dominio 
técnico, donde a mayor conocimientos 
mayores herramientas disponibles. En 
este programa ponemos al servicio de 
los alumnos tanto los mejores 
profesores de la educación física  como 
el aporte de la experiencia de altos 
profesionales del deporte.  

Dominio Técnico 

Saber “como” y “que” se debe hacer, puede ser 
un punto de partida necesario pero hoy resulta 

insuficiente. Para alcanzar el máximo 
desempeño deportivo, el dominio técnico es 

vital, pero no basta. Al conocimiento técnico es 
necesario acompañarlo de aptitudes concretas. 
Habilidades tales como decisión, coraje, espíritu 

de equipo, compromiso, pasión, actitud 
proactiva o entusiasmo trascienden el 

conocimiento técnico que pueda tener. La 
convocatoria de estas habilidades entre otras, 
es la clave distintiva que hace de un grupo de 
profesionales, un equipo orientado al logro. El 

Coach abre el espacio para el profesional 
puedas ser mas decidido, valiente, arriesgado, 

comprometido, humilde, etc. Cada deportista 
sabrá a su justa medida que habilidad debe 

desarrollar para ser “quien” debe ser en cada 
momento de su desempeño.  

¿Cómo lo hago? ¿Quién estoy siendo? 
Dominio Humano 

Dominio Físico 

El cuerpo es una manifestación de nuestro sistema de creencias.  
Aprender a escuchar a nuestro cuerpo es la puerta de acceso hacia el punto de armonía entre las emociones, la 
mente y el cuerpo, equilibrio fundamental para cualquier desempeño en la vida.    

¿Es mi límite? 

Las tres dimensiones del desempeño deportivo!



“… desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el 
espacio, sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y 
la experiencia que se deriva del mismo. En consecuencia estudiar, investigar, 
buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo son modalidades de viajar o, si se 
quiere, equivalentes espirituales del viaje. Los héroes son siempre viajeros, es 
decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración, dice Jung, del anhelo nunca 
saciado, que en parte alguna encuentra su objeto. Señala luego que ese objeto es 
el hallazgo de la madre perdida. Pero el verdadero viaje no es nunca una huida ni 
un sometimiento, es evolución. Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell, el 
camino del héroe es para los valientes que se animen transitar el oscuro camino 
del vientre de la ballena ...” 

El viaje del héroe 



•  Proporcionar las herramientas fundamentales para  liderar equipos  
y liderarse a sí mismos en forma efectiva. 

•  Desarrollar habilidades de Coach para aprender a escuchar  
y comprender la interacción con sus colaboradores. 

•  Obtener una nueva manera de ver los conflictos que permita mayor perspectiva, y 
disposición al aprendizaje continuo. 

•  Cultivar la confianza en sí mismos y sus equipos, para optimizar la comunicación, el 
respeto y la coordinación de acciones.  

•  Aprender a gestionar las emociones.  

•  Dinámicas para trabajar en equipo. 
   

•  Abrir los canales de Comunicación en los equipos de  
alto desempeño, aprendiendo a aprender. 

•  Desarrollar habilidades de Coach lo que les permitirá convocar compromiso e inspirar a 
sus colaboradores, desde una nueva  y poderosa perspectiva, posibilitando en ellos 

una plena disposición al cambio  
y una actitud hacia el aprendizaje continuo. 

•  Adicionalmente, estas herramientas les permitirá cultivar confianza en sus equipos, 
siendo posible una mayor efectividad en las comunicaciones y por ende en las 

coordinación de acciones y el rendimiento grupal.  

Proponemos 



El tiro con arco no se realiza tan solo para acertar el 
blanco; la espada no se blande para derrotar al 
adversario; el danzarín no baila únicamente con el fin 
de ejecutar movimientos rítmicos.  
Ante todo, se trata de armonizar lo consciente con lo 
inconsciente.  

“Zen en el Arte del Tiro con Arco” 



Liderazgo 
Compromiso 
Entusiasmo 
Servicio 
Responsabilidad 
Contribución 
Acción 
Sentido 
Coordinación 
Equipo 
Precisión 
Pasión 
Expansión 
Desafío 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logramos 



cuerpo 
emoción 
lenguaje 

Coherencia dinámica  
 

TU ESTADO DE EXCELENCIA 
El punto de equilibrio 



Ser quien puedes llegar a ser 



¿Qué resultados están  

siendo extraordinarios hoy para ti? 

resultados sin precedentes 



¿Te animas a explorar una 

nueva manera de 

entender el deporte? 



…cruzando límites 

La persona consigue: 
Conocer y potenciar talentos propios y el de los demás.   
Transformarse a través de nuevas perspectivas, acciones y 
resultados. 
Aprender a convocar compromiso propio y en los demás.  
Descubrir talentos ocultos.  
Ser un líder autentico (en coherencia dinámica).   
 
La organización consigue: 
Descubrir, retener e impulsar el talento creativo dentro de los 
equipos profesionales.  
Potenciar el liderazgo en todos los niveles.  
Desarrollar una cultura de aprendizaje y mejora continua. 
Trabajar las competencias de las personas e ilusionar al equipo mas 
allá de los objetivos tangibles.  
Cuantificar los valores intangibles de cada persona. 
Alinear acciones y conectar con el sentido de trascendencia en sus 
actividades ordinarias.  

Beneficios 
Profesionales del mundo del Deporte. 
Entrenadores. 
Coaches. 
Cuerpo Técnico. 
Equipo Directivo de clubes o asociaciones 
deportivas. 
Deportistas. 
  
Todas las personas comprometidas en su expansión 
profesional y en desarrollar habilidades personales 
para poner al servicio del desempeño deportivo.  
 

Dirigido a 

“Cuando un puñado de estrellas 
expanden sus habilidades personales al 
servicio de su equipo, se convierten en 

una brillante constelación”.  

Creando lo  
extraordinario 



Temario!

Escuela Internacional de Coaching 

Coaching Deportivo 

Coaching: el Arte de Gestionar Objetivos 

Aprendiendo a Aprender 

Coherencia Dinámica 

Aproximación al Coaching. Creación del contexto adecuado para el 
aprendizaje. Entrenamiento y competición. Deportista y persona. 
  
•  Introducción al Coaching Deportivo.  
•  Las tres dimensiones del desempeño deportivo: Dominio Técnico – 

Dominio Físico - Dominio Humano. 
•  La Escucha activa. 
•  Potencial de desarrollo del entrenador a partir del trabajo de la 

faceta mental-emocional. Creencias limitantes o potenciadoras.  
•  Habilidades, actitudes y aptitudes. 

Todos sabemos lo importante que es la conexión con el objetivo a la 
hora de potenciar la motivación. En este módulo desarrollaremos las 
habilidades y los recursos para formular y acompañar de manera 
profesional en un proceso de Coaching. 
  
•  Coaching: el Arte de Gestionar Objetivos. 
•  La aspiración de alcanzar objetivos que van más allá de las 

habilidades presentes es lo que mueve al hombre a adquirir nuevas 
competencias y trascender sus límites, creando nuevas 
posibilidades.  

•  ¿Qué es un resultado extraordinario?  
•  Objetivos-Metas-Logros. Relación con los resultados. 

Expandir nuestras habilidades es la clave para ser competitivos. Que 
un equipo esté predispuesto a aprender marca la diferencia. No basta 
con saber y querer enseñar.  
  
•  Enemigos del Aprendizaje. Los cíclopes del desempeño. 
•  Aprender a Aprender. 
•  Aprendizaje vivencial. 
•  Coordinación de acciones efectivas como clave para la 

construcción de un equipo coherente.  

La fuerza de ser uno mismo, accediendo en cada momento a todos los 
recursos de los que disponemos. Ejerciendo la autenticidad, 
aprendiendo a actuar desde la confianza y no desde el miedo.  
  
•  Cuerpo, Emoción y Mente: El Punto de equilibrio.  
•  La Interdependencia de los factores que gravitan en el desempeño 

deportivo.    
•  Identificar valores y motivaciones propias y del deportista. 
•  Coherencia vital: cuerpo, emoción y mente del deportista. 
•  Ejerciendo la autenticidad, en el vestuario y en el juego.  



Escuela Internacional de Coaching 

Hacia un nuevo Paradigma del Deportista 

Participación Activa y Consciente del Deportista 

Tu Poder Personal 

Liderazgo Sistémico 

En este módulo podremos cuestionarnos lo que hasta ahora 
considerábamos como “la verdad”. Desarrollo de la capacidad de 
cambiar de opinión para descubrir una nuevas “realidades” y acceder a 
aquellas que te abran mas posibilidades y te brinden más poder.  
 
•  ¿Dónde están hoy los límites transparentes de nuestros 

paradigmas? ¿Qué cosas creemos hoy que son imposibles o 
extraordinarias? ¿Cuántas cosas están siendo invisibles hoy para 
nosotros dado los paradigmas en los que estamos inmersos?  

•  Existe una interpretación del mundo por cada una de las personas 
que lo observe. La “realidad” no es otra cosa que la consecuencia 
de una imagen filtrada y procesada por nuestro modelo mental.  

La expansión de las habilidades personales determina la expansión de 
su desempeño en todos los dominios de la vida, tanto como 
deportista, como persona.  
 
•  Actitud de víctima o de protagonista. La víctima se concentra en 

las restricciones que le impone una realidad que lo supera. El 
protagonista se enfoca en su capacidad para responder a estos 
desafíos.  

•  Habilidad de Responder sin reaccionar.  
•  La Culpa: Una fuga en dirección contraria al poder personal. 
•  ¿Qué busca un deportista exitoso: Poder o Inocencia? 

¿Explicaciones tranquilizantes o Explicaciones poderosas?  
•  El privilegio de Responder. 

Todo lo que un miembro de un equipo hace o dice tiene un impacto 
directo en el sistema sin importar su nivel jerárquico.  
  
•  Visión individual y Visión Colectiva. ¿Hacia dónde queremos ir 

juntos? Compatibilizar objetivos y perspectiva individual con los 
objetivos y perspectivas del equipo. 

•  Convocatoria de compromiso grupal. 
•  Teoría y práctica del cambio de perspectiva (personal, enfocada a 

otro, enfocada al sistema)  
•  Dinámicas específicas en deportes colectivos para alinear, 

aumentar positividad y desarrollar empatía. 

Autonomía del aprendizaje. Cada deportista es el responsable de su 
aprendizaje. El entrenador facilita, orienta y aconseja. Revisión y 
refuerzo del vínculo entrenador-deportista. 
 
•  Autonomía y responsabilidad de cada deportistas por su 

preparación y su desempeño.  
•  La dependencia e interdependencia con su entrenador.  
•  El compromiso con su propio aprendizaje.  
•  Cualidades, actitudes y aptitudes con su propia expansión con su 

desempeño como deportista. 
•  La Pre-Temporada: Un papel protagonista básico.  
 

Temario!



Escuela Internacional de Coaching 

El Poder de las Conversaciones 

El Entrenador Coach / El Entrenador Líder 

Gestión de las Emociones 

Integración de la Figura del Coach en un Cuerpo Técnico  

Lo que determina un espacio para poder desarrollarnos en plena 
libertad es el tejido de conversaciones que constituye el “sistema”. 

•  El poder de las conversaciones. Relaciones interpersonales y 
relaciones intrapersonales. Conversaciones internas. 

•   Inconversables. Compromisos Conversacionales. Comunicación 
multidimensional.  

•  La Meta-Comunicación. ¿Como coordinar acciones exitosas 
generando un “vestuario” propicio para la gestión de objetivos?  

•  Calibrar la comunicación es clave para permitir un proceso de 
“creación” exitosa.  

La gestión mental y emocional determina la respuesta del entrenador, 
del deportista y de todo el equipo.  
La emoción como motor determinante en la competición. 
  
•  Las emociones básicas. Identificar como nos afectan 

individualmente. 
•  Reacciones automáticas y la pérdida del poder personal. 
•  Toxinas deportivas. 
•  ¿Tensión creativa o Stress? ¿La presión del deportista a su favor o 

en contra?  

Te invitamos a explorar los diversos impactos que puede tener una 
persona ejerciendo como coach, o ejerciendo otros roles pero 
atendiendo la dimensión humana que la mirada del Coaching propone.  
 
•  Necesidades del entrenador 
•  Necesidades de los jugadores 
•  Roles y perfiles con más margen de trabajo en este ámbito 
•  Incompatibilidades posibles. 
•  Gestión del “fracaso”: un poderoso modelo de aprendizaje.  
 
 

¿Cómo dar lugar a las conocimientos y habilidades de coaching al día a 
día del entrenador? ¿Cómo integrar y poner al servicio del equipo un 
estilo de liderazgo más completo y poderoso? 
 
•  Entrenar; liderar desde la propia autenticidad personal.  
•  Aprender a convocar Compromiso, Responsabilidad y Humildad. 
•  Escucha activa y creación del contexto adecuado.  
•  El entrenador como líder inspirador del equipo.   
•  Estilos de liderazgo. Identificación de tus capacidades de líder.  
•  Conversaciones potentes para un equipo poderoso. 
•  Liderazgo centrado en principios. 

Temario!



Escuela Internacional de Coaching 

Las Competencias Básicas de ICF 
CERTIFICACIÓN	  PROFESIONAL	  EN	  COACHING	  DEPORTIVO	  

PROGRAMA CERTIFICADO POR ICF 

Las competencias básicas de ICF.   
 
•  Las Competencias Esenciales del ICF fueron desarrolladas para 

respaldar la mejor comprensión de las habilidades necesarias y el 
enfoque requeridos hoy día en la profesión de Coaching. También 
servirán para calibrar el nivel de alineamiento que existe entre la 
formación recibida por el Coach y la esperada por parte del Proceso 
Crediticio y de Certificación del ICF. 

Temario!

Créditos	  Académicos	  
El programa consta de 140 horas académicas que podrán contabilizarse 
luego en los distintos procesos de certificaciones para el ejercicio 
profesional del Coaching, tanto en ICF (International Coach Federation) 
como en AseaC (Asociación Europea Americana de Coaches) y otras 
asociaciones internacionales. ! Interna*onal	  Coach	  Federa*on	  	  

El	  EIC	  Gold	  es	  un	  programa	  cer*ficado	  por	  ICF	  
lo	  que	  habilita	  a	  los	  graduados	  con	  éxitos	  de	  
este	  programa	  acceder	  al	  proceso	  de	  
acreditación	  oficial	  conforme	  a	  los	  
requerimientos	  de	  ICF.	  	  	  

El Programa de Certificación en Coaching Deportivo integra en su 
totalidad el Programa de Coaching Integral PCI de la Escuela 
Internacional de Coaching, certificado por ICF lo que habilita a los 
graduados con éxitos de este programa acceder al proceso de 
acreditación oficial conforme a los requerimientos de ICF. 
   



Modalidad Presencial 
La modalidad presencial cuenta con un ciclo de clases semanales (martes por la tarde) directamente con los profesores de la Escuela 
en Barcelona.   
 
Modalidad Semi–Presencial 
La modalidad Semi-Presencial está especialmente diseñado para aquellos alumnos que residan en Europa y tengan la posibilidad de 
acercarse a Barcelona para presenciar alguno de los encuentros semanales. El programa se desarrollará fundamentalmente a través 
de nuestra plataforma virtual 2.0 accediendo por medio de la web en directo a las clases, pudiendo intervenir, preguntar y participar 
en el mismo momento que se desarrolla la clase. En caso de que por algún motivo no pudiera asistir a la clase virtual en directo, 
tendrá la posibilidad de acceder durante el momento de la semana que le sea mas oportuno al video de esa clase, pudiendo 
manifestar sus dudas o preguntas al comienzo del siguiente encuentro.  
 
Modalidad Virtual 
La modalidad virtual está diseñada para poder participar desde cualquier rincón del mundo que tenga acceso a internet. El programa 
se desarrollará a través de nuestra plataforma virtual accediendo a las video clases reales realizadas en nuestras instalaciones.  Sin 
necesidad de desplazarte desde tu ciudad podrás presenciar las clases. Una manera mas directa de llevarte el aula hasta tu ciudad.  

Escuela Internacional de Coaching 

JANO	  GALÁN	  

Metodología 

Semi	  
Presencial	  

Presencial	  

Virtual	  

Primer	  
Encuentro	  
Barcelona	  

Sesión	  de	  
Mentoring	  

Encuentros	  Semanales	  

Clases	  2.0	  en	  Directo	  

Clases	  2.0	  en	  Directo	  

Campus	  
Virtual	  

Clases	  
Presenciales	   Úl*mo	  

Encuentro	  
Barcelona	  

Cer*ficación	  



Escuela Internacional de Coaching 

VIDEO CLASES  
SIN DESPLAZAMIENTOS 

Metodología 

Sin importar el lugar en el 
mundo en que te 
encuentres podrás 
presenciar cada una de las 
clases donde verás al 
profesor, seguir su 
presentación tantas veces 
lo consideres necesario.  
Una manera directa de 
hacer un master en 
Barcelona, sin necesidad 
de desplazarte. 

Durante todo tu programa 
podrás contar con la 
supervisión y mentoring 
por parte de un Coach 
Senior que te acompañará 
en tu aprendizaje. Esta 
etapa es uno de los 
motores mas poderosos 
que hacen de este 
programa una puesta en 
práctica directa y 
contundente para tu 
profesión de Coach. 

UN COACH TUTOR TE 
ACOMPAÑARÁ EN TODO 

TU PROCESO 

Son muchos los autores 
que frecuentaremos a lo 
largo del programa. Toda la 
bibliografía obligatoria y 
complementaria la tendrás 
a tu disposición en la 
intranet.  
Una biblioteca virtual a tu 
entera disposición.  
 
 
 
 

MATERIAL DE LECTURA  
DIPLOMATURA 

INTERNACIONAL 

Modalidad Virtual 

Este programa te permite 
acceder a un diploma 
emitido en Europa con 
certificación acreditada en 
Estados Unidos, sin 
necesidad de desplazarte 
de tu ciudad. 
Sin gastos de traslado ni 
alojamientos podrás contar 
con un certificado emitido 
y firmado en Barcelona.   
 

IMPORTANTE:  La dedicación personal de tu coach en todo tu proceso de aprendizaje, hace de esta formación una metodología 
presencial a distancia.  



Escuela Internacional de Coaching 

Programa Básico de Coaching Deportivo 
CERTIFICACIÓN	  PROFESIONAL	  EN	  COACHING	  DEPORTIVO	  

PROGRAMAS 

Créditos	  Académicos	  
El programa consta de 140 horas académicas que 
podrán contabilizarse luego en los distintos procesos 
de certificaciones para el ejercicio profesional del 
Coaching, tanto en ICF (International Coach 
Federation) como en AseaC (Asociación Europea 
Americana de Coaches) y otras asociaciones 
internacionales. !

Interna*onal	  Coach	  Federa*on	  	  
El	  EIC	  Gold	  es	  un	  programa	  cer*ficado	  por	  ICF	  
lo	  que	  habilita	  a	  los	  graduados	  con	  éxitos	  de	  
este	  programa	  acceder	  al	  proceso	  de	  
acreditación	  oficial	  conforme	  a	  los	  
requerimientos	  de	  ICF.	  	  	  

El Programa de Certificación en Coaching Deportivo 
integra en su totalidad el Programa de Coaching Integral 
PCI de la Escuela Internacional de Coaching, certificado 
por ICF lo que habilita a los graduados con éxitos de 
este programa acceder al proceso de acreditación oficial 
conforme a los requerimientos de ICF. 
   

A	  
Guía

Setenta y cinco (75) horas acreditadas. 
Diploma de participación. 

Guía Guía

Guía Guía Guía Guía Guía

Guía Guía Guía Guía Guía

Certificación en Coaching Deportivo 

Master en Coaching Deportivo 

Ciento cuarenta (140) horas acreditadas. 
Diploma de certificación. 

Trescientos noventa (390) horas acreditadas. 
Titulación: Master Coach Certificado. 

B	   C	  

1	   2	   3	   4	   5	  

6	   7	   8	   9	   10	  Guías 1 a 5 del Programa de Certificación

Proceso de Certificación en ICF 

1	   2	   3	  

Coaching
Observados

Tutorías
Mentoring

Coaching
Observados

Tutorías
Mentoring

El programa que se ajusta  
a lo que tu estás buscando 



Titulación 
COACH PROFESIONAL CERTIFICADO 

en la especialización de Coaching Deportivo 

Programa Básico de Coaching Deportivo Certificación en Coaching Deportivo 

Master en Coaching Deportivo 



Escuela Internacional de Coaching 

ESTEBAN M. PINOTTI 
Co-fundador y Director General de EIC.  
Cuenta con más de 20 años de experiencia como Conferencista, Profesor, Coach y Consultor. Es abogado, Licenciado en Derecho la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Juris 
Doctor por el Morningside Evaluation and Consulting, Queens College de New York en año 2002. Es profesor invitado en distintas Universidades de Europa y América. Como consultor 
su trabajo se ha centrado en expandir los límites de la eficiencia humana. Como Director de Excellence Consulting International, se dedicó al diseño y la promoción e implementación de 
diferentes programas de entrenamiento en habilidades para directivos. In 2005 fue contratado como consultor para el diseño y desarrollo de programas para el DeepWave Institute 
Project en los EEUU, lo que le permitió trabajar en la creación de programas abiertos con el prestigioso Doctor y ex-Profesor del MIT Fred Kofman. Actualmente colabora en el Faculty 
Network de Axialent en España. Integra junto con Jaume Almenara la comisión de Psicología Organizacional de la Universidad de Barcelona.  

PERE MANUEL i GUTIERREZ 
Director del INEFC Barcelona 2008-2011. Coach Profesional graduado de EIC. 
Es Licenciado en Educación Física (Madrid, 1974). Ha sido uno de los máximos responsable de la puesta en marcha del INEF de Lleida en el año 1982 y de su dirección hasta el año 
1987. Ha sido el subdirector de estudios en Barcelona,   en los dos periodos en los que se ha implantado un plan de estudios. Ejerció como Director del Centro de Barcelona del IBEFC 
entre los años 2008 al 2012. Entre una de las experiencias mas ricas de su larga trayectoria se destaca su función como Director de la División de Organización de las Competiciones 
en los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona. En el 2012 ha completado la formación Profesional de Coaching en la Escuela Internacional del Coaching.  

NANCY DIANA 
Co-fundadora y Directora Académica de EIC 
Experta en Ciencias de la Comunicación, con más de 15 años de experiencia como Profesora, Coach, Consultora y Periodista, Nancy Diana es Directora y Fundadora del la Escuela 
Internacional de Coaching. In Dallas, completó su programa de entrenamiento como Profesora y Coach-Trainer con J. Hadock, Decano de la Universidad de Richmond. Durante la última 
década en los EEUU investigó sobre las técnicas de expansión de consciencia, el dominio corporal y el Meta-Management, con Fred Kofman' VLC, prestigioso Doctor y ex Profesor del 
MIT. Como actriz estudió en la Stella Addler Studinger of Acting School de New York, donde se especializó en las conductas del ser humano y cómo deben lograr sus objetivos. Esto la 
condujo a trabajar sobre el desarrollo de las técnicas del "Management Integral".  

MANUEL CARAGOL 
Profesor titular del INEFC Barcelona. Coach Profesional graduado de EIC. 
Es Licenciado en Educación Física y entrenador Superior de Natación. Ejerce actualmente como profesor Titular del INEFC Barcelona. Ha sido uno de los preparadores Físico de la 
Selección Española de Hockey en los Juegos Olímpicos del año 1992 y en Copa del Mundo del año 1994. Es director Técnico de Club y se ha certificado como  
Coach Profesional por la Escuela Internacional de Coaching.  

Profesores & Coaches 
Un equipo de profesores y coaches con más 20 años de experiencia  

en el ejercicio de su profesión al servicio de tu aprendizaje.  

GONZALO MIGUEZ  
Comité Académico de EIC. 
Cuenta con una amplia y rica experiencia docente así como un background multidisciplinar forjado en áreas diversas que van desde el derecho corporativo a la resolución alternativa de 
conflictos y desde la consultoría estratégica al Coaching organizacional. Formado como abogado en Argentina y España y como consultor organizacional en Estados Unidos, Holanda y 
Canadá. Su experiencia profesional se ha desarrollado tanto en empresas multinacionales como en organizaciones no gubernamentales en las áreas de consultoría estratégica, quality 
management y desarrollo de personas. Como coach senior y profesor aporta a la escuela una apasionada expertise en filosofía integral (Ken wilber/Fred Kofman), dinámicas de cambio 
evolutivo (Don beck) y aprendizaje organizacional (Peter Senge / Otto Sharmer). Gonzalo es Co-Fundador del Center for Human Emergence en España y profesor invitado de la 
European School of Economics y de la Universidad de Barcelona.  



“Quién dice que juega al límite, es porque lo tiene”. 
Michael Jordan 

Fecha de Inicio: !
Martes 26 de febrero de 2013.!
Las sesiones tendrán lugar todos los 
días Martes de 17:30 a 21:30 hs. !
Fecha de Cierre: !
Martes 30 de Julio de 2013.!



Si no eres tú… !
¿Quién?!



¿Cuándo? !
¿Si no es ahora? 	  



Mas	  información:	  	   	   	   	  !
	  

Te:	  93	  517	  3702	  /	  4250	  
info@EscueladeCoach.com	  

Carrer	  de	  Tuset	  20-‐22	  Piso	  8º	  Dto.	  6ª	  
Barcelona	  	  Catalunya	  	  España	  
www.EscueladeCoach.com	  
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CERTIFICACIÓN	  en	  	  
COACHING	  DEPORTIVO	  

	  
Informes	  e	  Inscripción:	  
Te:	  93	  517	  3702	  /	  4250	  

info@EscueladeCoach.com	  
Carrer	  de	  Tuset	  20-‐22	  Piso	  8º	  Dto.	  6ª	  

Barcelona	  	  Catalunya	  	  España.	  
www.EscueladeCoach.com	  

Sabemos	  los	  retos	  a	  los	  que	  se	  enfrenta	  un	  depor*sta	  


