
y supervisión en
Curso superior de especialización

coaching deportivo



Florida Universitaria y la Escuela Iberoamericana 
de Coaching (ESICO) organizan el Curso Superior de 
Especialización y Supervisión en Coaching Deportivo, curso 
que da continuación a los estudios de Experto en Coaching 
Deportivo que Florida Universitaria organiza e imparte.

Este curso, además de trasmitir conocimientos, ayuda a que los propios 
asistentes descubran, desarrollen y pongan en práctica las diferentes 
habilidades y herramientas que son necesarias para alcanzar el máximo 
rendimiento.

Para ello, el profesor a través de ejemplos y de experiencias vivenciadas 
ayudará a que los asistentes descubran y desarrollen nuevas habilidades, 
todas ellas necesarias para el proceso de coaching.

El curso combina módulos formativos de profundización, sesiones de 
supervisión y acompañamiento (presencial y on-line), trabajo tutorizado y, 
finalmente, la aplicación de conocimientos en contexto reales.

Los cuatros módulos formativos de profundización programados 
aportarán a los asistentes nuevos conocimientos trasmitidos por 
profesionales de reconocida trayectoria profesional en el mundo del 
deporte y con excelentes cualidades didácticas.

En las sesiones de supervisión y acompañamiento los asistentes 
podrán exponer sus experiencias profesionales y se revisarán  y 
supervisarán los casos en los que estén trabajando, potenciando 
de este modo las competencias profesionales relacionadas con la 
metodología del coaching deportivo. 

Además los alumnos deberán elaborar un trabajo práctico en el que 
demuestren sus aprendizajes y el uso de diferentes herramientas 
en las entrevistas de Coaching y la práctica de role playing, 
observaciones y discusión y supervisión de casos. De esta forma, 
podrán consolidar, ampliar y perfeccionar los conocimientos y las 
competencias trabajadas durante el curso de Experto en Coaching 
Deportivo de Florida Universitaria.

Finalmente, los alumnos deberán aplicar sus conocimientos en un 
contexto real, desarrollando unas prácticas que posteriormente 
deberán presentar a través de una memoria.



OBJETIVOS DEL CURSO 
• Desarrollar y potenciar las competencias 
profesionales para la aplicación de la 
metodología y las herramientas del coaching 
deportivo que permita alcanzar un nivel 
excelente de desarrollo profesional.

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades 
que posibiliten el acompañamiento a 
deportistas para alcanzar sus objetivos a través 
de su máximo rendimiento.

• Crear equipos de trabajo que den continuidad 
al trabajo realizado durante el curso una vez 
haya finalizado este.



A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Curso Superior de Especialización 
y Supervisión en Coaching Deportivo 
está dirigido a los profesionales del 
deporte que ya tienen una formación 
previa en coaching deportivo acreditada 
fundamentalmente a través de la 
realización del curso de Experto 
en Coaching Deportivo de Florida 
Universitaria. 

Excepcionalmente, también lo podrán 
realizar otros profesionales con amplia 
y reconocida experiencia en el coaching 
deportivo que deseen perfeccionar sus 
competencias profesionales. Estos casos 
se analizarán individualmente por la 
dirección de este programa formativo.



Módulo 1
Ámbitos de intervención mediante el coaching.

Módulo 2
Mi estilo como coach.

Módulo 3
Alto rendimiento en personas. Las sesiones de coaching individual.

Módulo 4
Alto rendimiento en equipos. 

PROGRAMA
(contenido del curso)

Módulos formativos de profundización



Sesiones de supervisión y acompañamiento individuales y grupales

Estas sesiones se realizarán de forma presencial y a distancia a través 
de skype. En ellas se profundizará en la competencias profesionales 
de la aplicación del coaching deportivo y se supervisarán las 
experiencias profesionales de los asistentes. De esta forma se puede 
seguir aprendiendo a partir de las propias experiencias. El supervisor 
facilitará el autoconocimientos para que el asistente sea consciente en 
qué habilidades necesita mejorar para obtener mejores resultados con 
sus deportistas.
El objetivo será el aprendizaje y práctica de las herramientas utilizadas 
durante las entrevistas de coaching a través de la práctica en role 
playing, observación y discusión, supervisión de casos prácticos, 
grabado y visionado de videos de entrevistas reales.

Trabajo tutorizado

Los asistentes elaborarán un trabajo práctico bajo la 
supervisión de uno de los profesores del curso cuyo objetivo 
principal será facilitar el aprendizaje y la práctica de las 
diferentes herramientas utilizadas en la aplicación de la 
metodología del coaching deportivo. Este trabajo podrá ser 
presentados en formato audiovisual o en formatos más 
tradicionales (word o ppt).

Aplicación de conocimiento

Los alumnos deberán aplicar sus conocimientos en un 
contexto real, presentando posteriormente una memoria 
del trabajo realizado que será evaluada por el equipo 
de profesores del Curso Superior de Especialización en 
Coaching Deportivo. 



PROFESORADO 
JOAQUÍN DOSIL
Coordinador Doctorado Universidad de Vigo. Presidente 
de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. 
Coach Internacional de políticos, empresarios y deportistas 
de diferentes deportes y niveles como equipos de fútbol, 
deportistas olímpicos o pilotos de motociclismo. Autor de 17 
libros y de más de 70 artículos científicos sobre psicología 
y coaching. Conferenciante principal en más de 15 países. 
Presidente de Libredón (Psicología & Coaching).

DAVID LLOPIS
Psicólogo y Máster en Psicología del Deporte y de la 
Actividad Física. Coach Deportivo certificado por Florida 
Universitaria. Actualmente es director del Área de 
Psicología de las Categorías Inferiores del LEVANTE UD. 
Profesor de Psicología de la Universidad de Valencia. 
Durante casi dos décadas de ejercicio profesional, ha 
asesorado a numerosos deportistas y formado parte del 
cuerpo técnico de diferentes clubes deportivos. Imparte 
regularmente conferencias y seminarios. Es director 
en temas de Psicología y Coaching Deportivo en Florida 
Universitaria.

EUGENIO PEIRÓ OROZCO
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. 
Experto en Coaching Deportivo y Coaching de Equipos por 
Florida Universitaria. Máster en Psicología Clínica. Miembro 
Clínico de la Asociación Española de Análisis Transaccional 
AESPAT. Psicoterapeuta en el modelo humanista en Análisis 
transaccional Relacional-Integrativo (CEP Eric Berne 
Barcelona). Registered Europsy Pchychologist. Formación 
en Psicoterapia Integrativa ( Institute for Integrative 
Psychotherapy New York).

PATRICIA RAMÍREZ
Licenciada en Psicología, Máster en psicología clínica y de la salud. 
Ha sido psicóloga deportiva del Real Betis Balompié, antes del RCD 
Mallorca, y de muchos otros deportistas individuales, nacionales 
e internacionales. Colabora con un espacio de psicología en Para 
todos la 2, articulista de El país semanal y colaboradora de otros 
medios de comunicación como el Huffington Post. Conferenciante 
sobre temas relacionados con el rendimiento deportivo. Autora 
de los libros “Entrénate para la vida”, “Autoayudate: tu vida es lo 
que tú decides”, “Por qué ellos sueñan con ser futbolistas y ellas 
princesas” y “Así Lideras, así compites”.

ANNA VIÑOLAS
Licenciada en Psicología. Máster en Psicología del Deporte y 
Certificada en Coaching Deportivo por ESICO. Coordinadora UPCD 
en Catalunya. Experiencia en deportes individuales (tenis, esgrima 
y piragüismo) y colectivos (fútbol y baloncesto). Colaboradora 
en la organización de eventos y en la formación de habilidades 
personales.

MIRIAM GÓMEZ-PASTRANA BARBERO
Licenciada en psicología por la Universidad de Valencia y Experta 
en Coaching Deportivo por Florida Universitaria. Psicoterapeuta 
en el modelo humanista en Análisis transaccional Relacional-
Integrativo (CEP Eric Berne Barcelona). Actualmente forma parte 
del Área de Psicología de las Categorías Inferiores del Levante 
UD y de Alcanza tu máximo rendimiento. Coordinadora del curso 
de Experto en Coaching deportivo. Ha participado en varias 
investigaciones relacionadas con el golf y baile deportivo que 
han sido presentadas en congresos nacionales. El más reciente: 
“Análisis transaccional aplicado a un proceso de coaching grupal y 
de equipos” (noviembre 2014).



DURACIÓN
150 h. Distribuidas de la siguiente forma: 
• Módulos formativos de profundización (36 h.)
• Sesiones de supervisión y acompañamiento 
(20 h. presenciales)
• Trabajo tutorizado (carga aproximada de 40 h.)
• Aplicación de conocimientos en contexto reales 
(duración aproximada de 54 h. con tutorías por Skype 
individuales y grupales)

FECHAS
• Módulos formativos de profundización: 
17 de enero, 14 de febrero, 7 de marzo y 4 de abril.
• Sesiones de supervisión y acompañamiento: 
-Presenciales: 18 de enero, 15 de febrero, 8 de marzo y 5 de 
abril.
• Trabajo tutorizado (carga aproximada de 40 h.)
• Aplicación de conocimientos en contexto reales con 
tutorías por Skype individuales y grupales 
(las fechas se concretarán con los alumnos)
(duración aproximada de 54 h.)

HORARIO
Las sesiones presenciales se realizaran los martes en las 
instalaciones de Florida Universitaria. Los módulos formativos 
de profundización de 9 a 18 h. Las sesiones de Supervisión y 
Perfeccionamiento de 9 a 14 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se realizará en la sede de FLORIDA UNIVERSITARIA 
C/ Rei en Jaume I, 2.Catarroja (46470) Valencia

ORGANIZA Y CERTIFICA
Florida Universitaria y la Escuela Iberoamericana de Coaching

PRECIO  
Solicitar información

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULACIÓN
Amparo López
amparolopez@florida-uni.es
Teléfono: (+34) 961220385 (directo)  
(+34) 961220385 (centralita)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO



FLORIDA UNIVERSITARIA
C/ Rei en Jaume I, 2; 46470 
Catarroja. Valencia. España
T (+34) 961220383 (directo)  
(+34) 961220385 (centralita)


