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MÁSTER EN COACHING Y LIDERAZGO DEPORTIVO

1 INTRODUCCIÓN
El Coaching Deportivo es mucho más que una caja de herramientas para el desarrollo del talento
de los deportistas y equipos. El conocimiento, la integración y la aplicación de las técnicas propias
de esta disciplina es ya una necesidad para toda aquella persona que quiera adquirir y desarrollar
nuevas capacidades que le permitan alcanzar el máximo potencial, tanto de sí mismo/a, como de
las personas con las que trabaja o sobre las que tiene responsabilidad.
La integración de habilidades y competencias de coaching es asimismo imprescindible en toda
Organización deportiva que aspire a obtener lo mejor de su capital humano, tanto técnico como
deportivo, para alcanzar resultados excelentes en un entorno cada vez más exigente. Sin duda,
la figura del Coach Deportivo en un Club, Federación o Institución deportiva y/o el
entrenador/Líder con competencias integradas de coaching, marcarán la diferencia en este nuevo
escenario.
Así, tras el gran éxito de las dos primeras ediciones, el Comité Olímpico Español (COE), la
Universidad de Barcelona (UB), a través del INEFC y el Instituto de Coaching Deportivo
(INCOADE), tenemos el placer de presentarte la tercera edición del “Máster en Coaching y
Liderazgo Deportivo” que tendrá inicio el 16 de mayo.
Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso permanente que el COE mantiene con la
evolución y la mejora continua de los técnicos y entrenadores de todas las disciplinas deportivas,
así como con la promoción y la difusión de los auténticos valores del deporte como elementos
fundamentales de vertebración para una sociedad más justa y solidaria. Reforzar nuestra apuesta
por este Máster responde también a la enorme aceptación y excelentes resultados de las dos
ediciones previas, así como al aumento en la demanda de formación en habilidades propias de
esta disciplina por parte de los seleccionadores nacionales, entrenadores, directores técnicos y
directivos que constituyen la base y el pilar fundamental sobre los que sustentar los éxitos presentes y futuros del nuestro deporte.
Queremos que esta nueva edición también constituya para ti una experiencia inolvidable en la
que te aseguramos emoción, descubrimientos sorprendentes, diversión y crecimiento personal,
así como un aprendizaje potente basado en tu propia experiencia y listo para ser llevado a la
práctica desde el primer día.
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En este proyecto, tanto el COE, como la UB e INCOADE ponemos en juego nuestra pasión por el
deporte, por el coaching y por el desarrollo de personas y equipos, así como nuestra experiencia
docente y organizativa, junto con una contrastada trayectoria como profesionales del cambio en
las personas y en las organizaciones. A ti te corresponde poner la energía, la curiosidad, las
ganas de aprender y la valentía para olvidar y, de esta forma, hacer sitio a lo que ha de llegar
aprovechando al máximo tu participación en la tercera edición del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo.

2 REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÁSTER
Y TITULACIÓN QUE SE OBTIENE

El Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo está diseñado para quien, dentro del mundo del
Deporte, necesite desarrollar al máximo el rendimiento de personas y equipos contribuyendo
a que éstos desplieguen su máximo potencial. Desde entrenadores, preparadores físicos,
coordinadores, directores técnicos, fisioterapeutas, directivos y agentes, hasta padres de
deportistas, así como jugadores y atletas en activo interesados en mejorar sus prestaciones.
En especial, está dirigido a:
entrenadores, monitores y técnicos de las diferentes disciplinas deportivas, así como a
licenciados en Ciencias de la Actividad Física, directores deportivos o psicólogos deportivos
que deseen crecer y evolucionar descubriendo las claves y el impacto de un liderazgo potente
y efectivo a través del coaching. También son bien recibidos los ex atletas y ex deportistas que
deseen formarse como Coaches Deportivos, obteniendo un poderosos aprendizaje de una
vida entregada al Deporte y creando desde ahí nuevo valor para su futuro profesional.
Tendrán prioridad para participar en el Master los seleccionadores nacionales, directores
técnicos y demás personas con responsabilidades en las distintas Federaciones deportivas.
Para todos los demás, en el caso de que la demanda supere las plazas ofertadas, los
Órganos de Dirección del Master se reservan el derecho de selección.
La Universidad de Barcelona otorgará el título universitario de “Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo” a aquellas personas que completen la totalidad del mismo y aprueben la
presentación de su Proyecto “Fin de Máster”.
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3 OBJETIVOS, METODOLOGIA Y BENEFICIOS
Los objetivos principales del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo son:
Adquirir los conocimientos, las habilidades y las técnicas específicas para el trabajo con deportistas desde una perspectiva integral de la persona.
Propiciar en el participante un ejercicio de exploración personal y auto descubrimiento desde el que
proyectará su desarrollo profesional en el ámbito deportivo.
Desarrollar nuevas habilidades de comunicación y motivación para el trabajo con deportistas y equipos.
Capacitar a los alumnos como Coaches Deportivos, incorporando todas las competencias precisas
para el ejercicio profesional de la actividad de Coach Deportivo con las máximas garantías para sus
clientes.
La metodología del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo tiene como base el aprendizaje
por descubrimiento donde los participantes practican y experimentan de forma permanente los
temas tratados. El objetivo final de esta metodología es que el alumno tenga la capacidad de poner
en práctica los conocimientos adquiridos. Así, mediante dinámicas y acciones adecuadas a su nivel
de desarrollo, el participante aplica su propio plan de mejora.
Adquisición de competencias progresiva
Práctica permanente
Liderazgo compartido (2 facilitadores por jornada)
Experimentación y descubrimiento
Interacción, dinamismo y autenticidad
Enfoque a la acción
Los beneficios del Master incluyen el desarrollo de nuevos hábitos de comportamiento, integrando
de forma natural y potente las habilidades de Coaching que necesita para su trabajo diario con Deportistas. Su impacto transformador viene dado por los descubrimientos que hace el alumno:
Entenderá la naturaleza del Deportista a través del equilibrio entre sus cuatro facultades básicas.
Reconocerá cómo sus nuevas habilidades de Coaching impactan sobre la esencia del Deportista
logrando cambios sorprendentes.
Desarrollará un Liderazgo emocional efectivo, contagiando a su entorno y transformando ese estado en resultados.
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4 NORMATIVA ACADÉMICA
Carácter de la enseñanza
El tipo de enseñanza por el que se imparte el Máster es de carácter mixto: una parte de la carga
lectiva se desarrolla mediante enseñanza a distancia y el resto mediante enseñanza presencial.
El número de jornadas presenciales es de quince por curso, según el calendario que se detalla
más adelante.
Sistema de créditos ECTS.
En los presentes estudios se ha adoptado el sistema de créditos académicos ECTS (EuropeanCredits Transfer System), que consiste en asignar un número determinado de créditos a cada
asignatura de las que componen el Máster, en función de la carga (lectiva) de trabajo que esté
prevista para cada una. El número de horas de clases presenciales es igual al número de créditos de cada asignatura multiplicado por dos. Cada crédito equivale a 25 horas de dedicación por
parte del alumno, en las que se incluyen las horas de asistencia a las sesiones presenciales así
como el tiempo dedicado al estudio, la elaboración de trabajos y el tiempo dedicado a la evaluación de los aprendizajes.
Consideraciones sobre la enseñanza a distancia.
El conjunto de actividades relacionadas con el estudio y elaboración de trabajos y prácticas que
efectúe el alumno en su lugar de residencia constituye la parte correspondiente a la enseñanza
a distancia de estos estudios. Para llevar a cabo esta tarea de la forma más efectiva, se proporciona una Guía Didáctica con los contenidos objeto de estudio necesario para superar cada asignatura.
Durante las fases de enseñanza a distancia será posible efectuar consultas al profesorado mediante el procedimiento y las normas que más adelante se detallan.
Es muy importante el trabajo constante y distribuido por parte del alumno, ya que la acumulación
de mucha materia de estudio y trabajos por realizar pueden llegar a ocasionar un serio problema
en este tipo de enseñanza, por lo que es muy conveniente seguir las indicaciones de las Guías
Didácticas y adaptarse a los plazos que señalan las normativas de evaluación que se entregarán al alumno una vez matriculado.
Jornadas Presenciales
Las jornadas presenciales brindan al alumno la oportunidad de poder acceder directamente a la
información proporcionada por el profesorado del curso. Asimismo, facilitan el conocimiento e intercambio de opiniones entre los alumnos del curso.
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Las actividades presenciales en el marco de la enseñanza a distancia constituyen un elemento muy
eficaz para la asimilación de los contenidos por parte del alumno, al mismo tiempo que se rompe
la sensación de aislamiento que la enseñanza a distancia convencional provoca en ocasiones.
Sobre este particular, hay que señalar que los pedagogos expertos en enseñanza a distancia recomiendan que se incluyan estas actividades presenciales en este tipo de cursos.
Las actividades a realizar en las jornadas presenciales están relacionadas directamente con el
desarrollo de las asignaturas que componen el curso. Dentro de estas actividades, podemos distinguir los siguientes tipos:
1. Presentación de la estructura y los contenidos de la asignatura, orientaciones sobre la organización del estudio y la realización de los trabajos que con posterioridad deberán ser presentados por el alumno
2. Prácticas relacionadas con los contenidos del curso y actividades complementarias como conferencias, coloquios y estudio de casos..
3. Consultas individuales directas para poder tratar con el profesorado cuestiones de interés personal relativas a los contenidos o al desarrollo del curso

CALENDARIO - AÑO 2015
Las 15 Jornadas presenciales del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo se impartirán en la
sede del COE (C/Arequipa 13, Madrid).
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª

PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

6 de febrero
20 de febrero
14 de marzo
27 de marzo
18 de abril
9 de mayo
29 de mayo
6 de junio
20 de junio
5 de septiembre
19 de septiembre
10 de octubre
24 de octubre
6 de noviembre
27 de noviembre

NOTA: La Organización y Dirección del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo se reserva el derecho a modificar alguna
fecha en caso de existir causa que lo justificase.
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5 PROGRAMA
MODULO 1
La presencia como valor y técnica.
Toma de conciencia de qué puede aportar el coaching a la vida de cada uno de los participantes, así como la utilidad y aplicación de esta disciplina en el deporte. (5 ECTS). Imanol Ibarrondo
MÓDULO 2
Los modelos comunicativos basados en la pregunta.
Analizar la presencia descubrir la relación directa entre pensamientos, emociones y acciones.
Entender el impacto del pensamiento positivo y aprender las bases de la 'Inteligencia emocional'.
Identificar las preguntas potentes y comenzar a utilizarlas. (5 ECTS). Michelle Kempton
MÓDULO 3
Los valores de la positivización en el deporte.
Entender el concepto de auto liderazgo como la conexión con la propia esencia, con la fuente de
la energía interna como base para liderar (servir) a otras personas. Diferenciar entre Hechos e
Interpretaciones. Descubrir que eres el creador de tus propios pensamientos. (5 ECTS).Juan
Carlos Álvarez Campillo
MÓDULO 4
Los instrumentos para la potenciación.
Descubrir la fuerza de 'creer' de verdad en las personas y entender el 'efecto pygmalion'. Aprender a
ayudar al cliente a conectar con lo mejor que tiene, con sus propios recursos. Utilizar el reconocimiento,
el refuerzo y el respaldo. (5 ECTS). Michelle Kempton
MÓDULO 5
Los objetivos a partir de una visión prospectiva.
Cambia tu forma de mirar las cosas y las cosas cambiarán. Introducción a la PNL (5 ECTS). Enrique Simó
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MÓDULO 6
Los procesos de planificación.
Profundizar en la importancia de trabajar con el cliente la identificación de metas, objetivos, hitos y
tareas hasta concretar un Plan de acción REMATA (Resonante, específico, medible, alcanzable,
temporal y atractivo). Entender que el coaching, sin acción, no es nada.(5 ECTS). Juan Carlos Álvarez Campillo
MÓDULO 7
El pacto como modelo de convivencia.
Aprender a co-crear la relación que quieres tener con otra persona o con un equipo. Fomentar la
integridad elevando la calidad de tus conversaciones a un nivel superior. (5 ECTS). David Hudnut
MÓDULO 8
Los procesos hacia la plenitud
La plenitud es el efecto de vivir intensamente conectado a tus valores auténticos. La coherencia
entre lo que soy, lo que digo y lo que hago como base del Liderazgo auténtico. Aprender a trabajar
y utilizar un informe de 'Feedback360sport', practicando con el tuyo, en una sesión de coaching. (5
ECTS). Imanol Ibarrondo
MÓDULO 9
Prácticas externas.
(10 ECTS) Imanol Ibarrondo
TRABAJO FINAL
(10 CRÉDITOS)
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6 NORMATIVA INTERNA
Este apartado tiene el objetivo de servir como instrumento de orientación, comunicación y decisión,
definiendo las normas de participación en el programa y los procedimientos de actuación en lo relativo a la relación con participantes y profesorado, evaluación y entrega de diplomas, etc., para facilitar y simplificar el proceso cuando se plantee alguna de las situaciones aquí previstas.
La Universidad de Barcelona desarrolla sus proyectos docentes desde la idea de que todos sus
alumnos se incorporan a los programas de formación con una fuerte voluntad de perfeccionamiento
y con el deseo claro de efectuar una verdadera inversión en su desarrollo profesional.
De esta voluntad y este deseo se desprenden los requisitos del Comité Olímpico Español, la Universidad de Barcelona e Incoade en cuanto a la participación y trabajo de los participantes en el Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo.
Con el objeto de lograr que los alumnos desarrollen su proceso de formación en un ambiente grato
pero de rigor académico y compromiso propio y para los demás, existen un conjunto de Normas
de Participación, que se exponen a continuación, suscribiendo éstos una responsabilidad personal que redunda en un mejor aprovechamiento de las jornadas y contribuye al mejor funcionamiento
de la promoción, de lo que todos los integrantes obtienen un importante beneficio.
La enseñanza del Máster en Coaching y Liderazgo Deportivoes un conjunto coherente que tiene
como uno de sus principales elementos la gran aportación que hacen los participantes de cada promoción. Ninguno podrá faltar sin crear un perjuicio al conjunto. Ello implica una presencia absolutamente continua y muy activa durante todo el programa. La asistencia a clase y la realización de
las prácticas, personales o de grupo son obligatorias.
Se pretende con ello optimizar el rendimiento académico para el propio participante y para el resto
de miembros de la promoción. Esto es debido al sistema adoptado, en el que el trabajo en parejas
y su posterior aportación al grupo, además de las sesiones en aula, exige la presencia de la totalidad de las personas.
La no asistencia en una cantidad superior al 20%, hará que la Dirección del Programa dirima la entrega o no del Diploma acreditativo del mismo. En ningún caso se podrá faltar a las tres primeras
jornadas del programa.
Cuando proceda la no entrega del Diploma acreditativo, la decisión se comunicará por escrito al participante, transcurridos 15 días hábiles desde el tercer día de falta de asistencia.
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Los participantes deberán observar la máxima puntualidad en el comienzo y finalización de las sesiones para un mayor aprovechamiento de las mismas, no sólo por su bien, sino en atención a los
facilitadores y a los demás compañeros.
Las sesiones se inician, los días señalados, a las 10:00 horas, finalizan a las 19:00 horas. Un retraso de más de 30 minutos, o un abandono del aula con una anterioridad de más de 30 minutos
se anotará como falta a la sesión completa (el número máximo admitido son 3 ausencias).
Con el objeto de mantener sin interrupciones el normal desarrollo de las sesiones, los teléfonos
móviles deberán estar apagados. No está permitido salir del aula para contestar o efectuar llamadas telefónicas. Tampoco se considera conveniente la manipulación de los teléfonos, por ejemplo, para recibir o enviar mensajes a lo largo de las sesiones.
Se aplicará un modelo de evaluación continua, compartida y progresiva de los alumnos participantes por ser el método que mejor se adapta para medir las competencias, habilidades y capacidades prácticas propias de la disciplina del coaching. Para ello, se realizarán supervisiones individuales
en cada Jornada presencial con feedback específico sobre las áreas de mejora de cada alumno.
Asimismo, mediante las prácticas y actividades entre sesiones, cada profesor responsable del módulo realizará un seguimiento personalizado de cada alumno analizando su progresión y, en su
caso, sugiriendo planes concretos de mejora. El objetivo es potenciar el progreso del aprendizaje
utilizando la retroalimentación y calificar los resultados de forma objetiva, clara y transparente. El
participante debe realizar las prácticas y actividades entre jornadas ya que es fundamental para
los trabajos en grupo y los posteriores debates. Si esto no fuera así, la Dirección del Programa indicará al participante que debe efectuarlo y la falta reiterada podrá provocar que la Dirección del Programa dirima la entrega o no entrega del Diploma.
Para cualquier tipo de problema, personal o académico, los participantes deberán acudir a la persona Coordinadora del “Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo”
En la primera jornada, cada alumno recibirá un archivador para incorporar la documentación correspondiente a cada jornada del “Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo”. Tras su celebración y, antes de la siguiente jornada, se colgará en la plataforma de enseñanza virtual del COE, a
disposición de todos los participantes, la guía sobre los contenidos trabajados. Se recomienda imprimirla e incluirla en el archivador.
Asimismo, dicha plataforma virtual, servirá como elemento de conexión y comunicación entre todos
los participantes del “Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo”, así como para compartir experiencias, comentarios, preguntas, dudas, bibliografía o cualquier otro material de interés.
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La plataforma de enseñanza ha sido desarrollada por el Comité Olímpico Español. Es una potente
herramienta que no sólo será operativa durante el Máster sino que permanecerá activa y periódicamente actualizada. Además servirá para dar información sobre cursos, congresos y conferencias que se vayan programando en el futuro. Por tanto, el alumno siempre podrá tener un
contacto permanente con el centro.
A través de la plataforma, el alumno podrá descargar todo el material didáctico del Máster, apuntes, artículos técnicos, enviar y recibir los ejercicios de evaluación y conocer el estado de su expediente. En la primera jornada presencial del Máster se celebrará una sesión de introducción al
manejo de la plataforma.
La Dirección podrá determinar la entrega del diploma acreditativo con posterioridada la finalización del Programa, a aquellos que alumnos que habiendo faltado a más de tres jornadas, distintas de las cuatro primeras, cuando éstos completen su formación en otras ediciones en los
términos que se establezcan por las entidades promotoras.
Los ponentes se evalúan por parte de la promoción al término de cada una de las sesiones. Las
evaluaciones se procesan por el Departamento de Calidad de la UB y se entregan a la Dirección
del Programa. Los conceptos de la evaluación vienen expresados en las encuestas que se pasan
al final de cada sesión. Las encuestas siempre son anónimas.
Los participantes podrán, además, comunicar formalmente su valoración sobre el desarrollo del
Programa mediante la respuesta a preguntas abiertas que también se incluyen en los cuestionarios de evaluación.
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7 NORMATIVA ADMINISTRATIVA
PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción del Máster en Coaching y liderazgo deportivo para la edición del año 2015 deberá efectuarse a través de la página:
www.coe.es →Formación →COES →Preinscripción 2015→Preinscribete
Para que la preinscripción sea válida, deberá adjuntarse la siguiente documentación y enviarla
a la dirección indicada
1. Hoja de preinscripción cumplimentada en todos sus apartados a través de la plataforma y en
papel
2. Fotocopia del DNI compulsada
3. Dos fotos en color
4. Fotocopia compulsada original del título académico y/o deportivo de máxima titulación a través
de papel
Los alumnos extranjeros,deberán presentar:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de autorización debidamente cumplimentada
Copia compulsada del DNI/pasaporte/NIE
Copia compulsada del título académico
Copia compulsada del certificado de las materias cursadas para la obtención del título.

Estos documentos deben ser oficiales, estar debidamente legalizados e ir acompañados de traducción oficial si es el caso.
Más información en:http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm
Toda esta documentación deberá ser enviada o entregada

ANTES DEL 21 de NOVIEMBRE DE 2014 a la siguiente dirección
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL
Centro Olímpico de Estudios Superiores
C/ Arequipa, 13
28043 Madrid
12

Debido a que el número de plazas es limitado, se realizará una selección por valoración del currículum. Si se cubrieran todas las plazas y se produjeran excedentes, los candidatos no admitidos tendrán plaza asegurada para el año siguiente, si la solicitan.
Los admitidos serán informados a través de correo electrónico antes del 31 de diciembre de 2014.
MATRÍCULA-FORMALIZACIÓN:
Solamente la realizarán los alumnos admitidos.
Para realizar la matrícula se deberá ingresar íntegramente el importe 2.900 €, mediante transferencia antes del 30 de enero de 2015
La Caixa - Nº Cta/cte: ES42 2100 0600 8102 0113 1921y el justificante será enviado por fax
al número 913819648 o al correo electrónico dsuarez@coe.es

SE ENVIARÁ EL JUSTIFICANTE DEL PAGO
ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2015 A:
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL
Centro Olímpico de Estudios Superiores
C/ Arequipa, 13
28043 Madrid,
(dsuarez@coe.es)
ó al Fax: 913819648
Si llegada esta fecha, no se hubiera realizado el pago de la matrícula, el Centro Olímpico de Estudios Superiores dispondrá de su plaza para otro candidato.
Una vez que se realice la primera Jornada Presencial, no se podrá pedir la devolución del importe
de la matrícula.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
PRESIDENTES:
D. Alejandro Blanco Bravo
Presidente del Comité Olímpico Español
D. Didac Ramírez Sarrió
Rector de la Universidad de Barcelona
VOCALES:
Dª Teresa Zabell Lucas
Vicepresidenta 1ª del Comité Olímpico Español
D. Víctor Sánchez Naranjo
Secretario General del Comité Olímpico Español
D. Ricardo Leiva Román
Director de Deportes del Comité Olímpico Español
D. Pedro Vázquez Pinillas
Director del Instituto de Formación Continua IL3- Universidad de Barcelona
D. Andreu Camps i Povill
Director Académico Universidad de Barcelona
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ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
Director académico: Andreu Camps i Povill
Director ejecutivo: Ricardo Leiva Román.
PROFESORES RESPONSABLES DE MÓDULOS
Módulo 1.- Inmanol Ibarrondo
Módulo 2.- Michelle Kempton
Módulo 3.- Juan Carlos A. Campillo
Módulo 4.- Michelle Kempton
Módulo 5.- Enrique Simó
Módulo 6.- Juan Carlos Á. Campillo
Módulo 7.- David Hudnut
Módulo 8.- Inmanol Ibarrondo
Módulo 9.- María Alaña

María Alaña Jauregui
Licenciada en Económicas. Coach.
Juan Carlos Álvarez Campillo
Licenciado en Sociologia. Coach
Francisco Espar Moya
Licenciado en Educación Física. Coach
David Hudnut
Licenciado en Economía en Harvard. Team Coach
Imanol Ibarrondo Garay
Licenciado en Empresariales. Coach.
Michelle Kempton Smith
Licenciada en Sociología. Coach
Nestor Muzo
Actor de teatro y terapeuta gestáltico
Enrique Simó Kadletz
Licenciado en Psicología. Coach
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TESTIMONIALES
“Llevo más de 20 años asistiendo a cursos de formación deportiva y sin duda, este Master es la
mejor experiencia formativa de mi vida. Aquí, hemos aprendido a liderar deportistas, a buscar y
perseguir nuestros sueños como entrenadores y esencialmente, a "bucear" en uno mismo hasta
encontrar nuestra mejor versión como líderes deportivos. Además de todas las herramientas y
conocimientos, el gran valor de esta formación es que es profundamente inspiradora. ¿Cuánto
vale eso?”. Juan Antonio García Herrero, entrenador de balonmano y autor de ‘¿Somos un
equipo?
“La magia que se creó durante el proceso, esa confidencialidad, esas miradas diciéndome a
gritos que eres capaz, el sentimiento de que todos tenemos algo inmensamente bueno que
ofrecer al resto del mundo... y, a partir de ahí, comprender que la clave para llegar a sacar lo
mejor de cada uno a través de ese estado de confianza, serenidad y fortaleza al que llegamos
todos nosotros durante la formación, la clave… soy yo”. Elaia Torrontegui, campeona de España
de taekwondo.
“En este Master creces y haces crecer. Crecerá tu mente, crecerá tu corazón, crecerán tu
equipo, tus jugadores, tu familia y tus amigos. Por fin, serás tú. Encontrarte, un descubrimiento
sorprendente y muy emocionante”. Miguel Angel Martínez, ex futbolista profesional y ex director
de RR.HH en Endesa.
“Lo mejor del Master, lo que lo hace realmente especial son sus facilitadores… son increíbles y
no han parado de sorprendernos cada día. Son personas comprometidas, entregadas, profesionales, a la vez que muy cercanas y con profundo conocimiento y experiencia en la materia; se
notaba que realmente transmitían desde el corazón; y esa conexión que lograban con todos
nosotros se sentía en el ambiente y permitía que sucedieran cosas increíbles y que mantuviésemos un nivel de implicación y participación del 200% de principio a fin de la jornada y de principio
a fin del curso. Tenían muy claro que no estaban para desvelarnos la solución o fórmula mágica,
sino para ayudarnos a encontrar nuestras propias respuestas”. Mabel Pascual, directora técnica
Federación Española de Golf.
“Hacer este Master ha sido un regalo de incalculable valor que me ha transformado por completo. He descubierto y conectado con todo lo que realmente tengo para ofrecer… y ¡es tanto! Ha
sido, sin duda, la mejor inversión de mi vida”. Mariano Oyonarte, entrenador.
“Después de esta formación, viajo con poco peso; he descubierto que todo lo que necesito lo
llevo dentro”. Julen Lopetegui, entrenador.
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“Si realmente quieres descubrir quién eres y qué es lo quieres, si quieres cumplir tus sueños y
ayudar, de verdad y de forma eficaz, a que los cumplan los demás, necesitas esta formación.
Todavía no lo sabes, pero lo necesitas. Si buscas retos apasionantes has encontrado tu curso”.
Jose García Grosocordón, director técnico Federación Española de Atletismo.
"Es mucho más que un Master, es una experiencia potenciadora. Vale la pena porque estás
deseando que llegue la siguiente jornada presencial para experimentar un nuevo paso en tu
transformación personal. Sientes cómo creces un palmo cada día. Un aprendizaje que queda
para siempre. Es divertido, emocionante, auténtico. Es único. Después de esta experiencia
memorable, mi versión 2014 es, con creces, mucho mejor que las y espero con ella poder guiar
a otros a mejorar las suya”. Ana Montero, directora técnica Federación Española de Natación
(Sincronizada).
“Este Master ha supuesto un antes y un después en mi manera de ser y de estar en mi vida,
tanto como padre, técnico, deportista, amigo y como persona. Mi capacidad de liderazgo ha
cambiado por completo y me estoy convirtiendo, día a día, en el Líder al servicio que he estado
buscando toda mi vida. Este Master me ha ayudado a conectar con mi Visión, a descubrir mis
valores auténticos, a vivir conectado con ellos y, en definitiva, a acercarme a pasos agigantados
a mi mejor versión. Sin esta formación, tengo claro que no estaría sintiendo la vida como ahora
la siento cada día”. Juanan Konpa, campeón olímpico cesta punta Barcelona 92.
“Con esta formación he tomado consciencia de que entreno al mejor equipo del mundo... ellos
todavía no lo saben pero, a partir de ahora, yo se lo haré sentir así cada día”. Eusebio Sacristán,
entrenador.
“Los compañeros del Master….un regalo conocerles y emprender este viaje con todos ellos.
Éramos un grupo muy diverso y aunque prácticamente a todos nos unía de una u otra manera,
la pasión por el deporte, lo que realmente teníamos en común eran muchas ganas de aprender
y de poner nuestro aprendizaje al servicio de los demás. Se recibe mucho de un grupo de
personas tan entregado, participativo y dinámico”. Juan José Seba, entrenador y profesor.
“Durante este Master he tomado conciencia de que en mi corazón y en mi mente se está
produciendo un cambio profundo, que me permitirá vivir más plenamente conectado al Líder al
servicio de los demás que realmente quiero ser”. Juan Cárlos Luque, director deportivo
“Esta formación quitó la venda de mis ojos, mostrándome que puedo cambiar lo que quiera para
llegar a ser la persona que puedo y quiero llegar a ser”. Yuri Hernández, entrenador.
“Este Master ha sido un regalo, el mejor regalo que podría hacerse uno mismo. Ya cada día no
es igual, porque yo no soy la misma, cada día buscando mi mejor versión”. Lola Boye Delgado,
técnico CSD.
“Este Master nos ha hecho mejores y hace mejor el mundo en el que vivimos”. Lucía Almendros,
licenciada en INEF
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“El Master, cada uno de los facilitadores y compañeros que estuvieron conmigo en cada jornada
han permitido un verdadero cambio y transformación en mi vida y en la vida de las personas que
me rodean y con las que trabajo. He descubierto una fuente inagotable de energía que cada día
me hace más consciente de lo valioso que soy, de las cosas que puedo mejorar y que me
impulsan en mi evolución constante”. Eduardo García Chavero, entrenador personal.
“A raíz de este Master y, sobre todo, de la maravillosa intervención de sus facilitadores, fui capaz
de generar un cambio en mí que facilitó la transformación de mi entorno y de las personas que
lo integran y que son tan importantes para mí. Este Master ha transformado mi vida y la ha
llenado de luz, la mía, que ahora se atreve a brillar”. Sylvia González, ex gimnasta y entrenadora.
“Después de cada Jornada presencial sentía claramente que era mejor profesional y mejor
persona. Durante la formación viví y experimente emociones que nunca había sentido antes.
Crecí tanto que aún no me lo creo”. Jose Antonio Morga, licenciado en INEF.
“Este Master me ha hecho sentir y creer que hay otra manera de hacer las cosas y a mirarlas
desde una perspectiva más amplia. Me ha hecho hacer un alto en el día a día y ver todo con
mayor claridad, enfocando a lo importante. Y no sólo me ha hecho pensar y me ha dado ideas
sobre cómo hacer las cosas de manera diferente, sino que también me ha proporcionado las
herramientas para poder dar un primer paso y llevar esas ideas a la acción”. Enrique González,
fisioterapeuta.
“Master me ha conectado con mi yo verdadero. Al principio, mi objetivo era encontrar nuevas
formas de gestionar mi equipo de trabajo, de darles motivos para sacar lo mejor que tiene cada
uno y ponerlo al servicio de lo que nos une a todos. El Máster me ha ayudado a conocerme
mejor, proporcionándome muchas cosas positivas a nivel personal y además me ha dado la
fuerza para ejercer mi liderazgo sobre mi equipo de trabajo y poner todo lo que he aprendido a
su servicio, ayudándoles a descubrir y sacar de dentro sus ilusiones y fortalezas, y generando
un sentimiento de que juntos, como equipo logremos grandes objetivos, mucho más allá de lo
que lograríamos como individuos”. Antonio Ruiz, entrenador.
“El Master me ha ayudado a dar ese primer paso que permite que las cosas sucedan… de cada
jornada del curso salía llena de energía, me llevaba experiencias e ideas que inmediatamente
en casa o a la mañana siguiente en la oficina ponía en práctica….después de 8 horas intensas
de escucha, reflexión y trabajo en equipo, más que cansada, salía de clase deseando aplicar lo
vivido y aprendido, y deseando que llegara de nuevo el martes siguiente para un nuevo encuentro con los facilitadores y compañeros”. Isabel Argentales, entrenadora.
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“He escuchado y asistido, por todo el mundo, a numerosos seminarios, conferencias, formaciones, talleres... de coaching, inteligencia emocional, psicologia del deporte..., pero experimentar
esta formación ha supuesto un antes y un después en mi vida y en mi trabajo como Líder deportivo. Sé que ya nada será igual a partir de ahora. La inmensa energía, conocimiento y pasión que
transmiten los facilitadores es absolutamente contagiosa, llena de luz, de humor y de humildad,
te arrastra muy lejos de tu zona de confort, te estira y te ayuda a crecer. Es imposible no Creer
en la grandeza de cada persona después de esta transformadora experiencia. Esta formación
es un regalo con un precio a años luz de su incalculable valor”. Marta Figueras Dotti, entrenadora Federación Española Golf.
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