Programa anual de formación

Coaching Deportivo
Orientación:
El curso está especialmente enfocado a los diferentes profesionales vinculados al
deporte, tales como entrenadores, preparadores físicos, directores técnicos, docentes
especializados, dirigentes, gerentes deportivos, psicólogos, entre otros.
Asimismo, a alumnos de formaciones en el área de deporte y salud.
También
para personas que desean introducirse en la especialidad, así como
competidores y deportistas de diferentes disciplinas.
Estructura modular:
La formación se compone de unidades independientes y complementarias, que pueden ser
tomadas, en su mayoría, de manera individual o en forma regular y que tienen su propia
certificación específica.

El Programa de Formación comprende los siguientes módulos:
“Curso Técnicas y recursos de Coaching”,
Curso “Coaching: potenciando el talento humano”,
Curso “Competencias de PNL aplicadas al Coaching”,
Curso “ Coaching Deportivo práctico”
Curso “Análisis Transaccional para Coaching”,
Curso “Coaching Ontológico - Conversaciones poderosas en coaching”,
Curso “Coaching de equipos y facilitación del potencial humano”,
Taller de “Prácticas tutorizadas de coaching y acreditación profesional”.

Certificación y Acreditación Internacional:






Quienes cumplan con todos los requisitos académicos recibirán una doble certificación
como Coach Ontológico Profesional (COP) y como Coach Deportivo, emitidas por la
Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo y CIECC Programa Universidad Abierta.
La Certificación de COP está acreditada por la Federación Internacional de Coaching
Ontológico Profesional (FICOP) y la Asociación de Coaching Ontológico Profesional
Los egresados recibirán asimismo, la Acreditación Internacional como Coach
Profesional, del Centro Iberoamericano de Coaching.
Asimismo, quienes culminen la formación podrán acceder en forma directa a la
Membresía de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, así como la de la
Asociación de Coaches Ontológicos Profesionales.

Este curso es una actividad académica desarrollada por la Fundación CIECC y cuenta con el
respaldo académico de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo.

Promoción por inscripciones anticipadas


Inscribiéndose hasta el 16 de febrero:
Matrícula en lugar de $ 2.000 sólo $ 500.
La cuota: Sólo $ 6.000 mensuales (8 meses) en lugar de $ 7.000,
Por pago contado: en lugar de $ 44.000, sólo $ 38.000 por todo el año.



Inscripciones desde el 17 de febrero:
Matrícula: $ 1.000
Cuota mensual: $ 6.500
Por pago contado todo el año: $ 39.000



Inscripciones en marzo:
Matrícula: $ 2.000
Cuota mensual: $ 7.000
Por pago contado todo el año: $ 44.000

Oportunidad especial corporativa: Cada 2 participantes de la misma empresa u
organización, un tercero sin cargo.

Lugar: Las actividades académicas se desarrollarán en la Sala de Eventos de la
Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, Guaná 2237 BIS, entre Juan Paullier y
Acevedo Díaz, Montevideo.
Fechas días y horario: La formación se desarrollará los días martes y jueves de 19 a 22
horas, desde el 13 de marzo hasta el 18 de octubre de 2018.

Informes e inscripciones:
Asociación de Coaching Deportivo:
Tel. 099 616758 WhatsApp 094 650602
coaching@coaching.com.uy

capacitación@coachingdeportivo.org.uy

Mucho más que sólo deporte
A través de un proceso de coaching profesional, se pueden abordar todas aquellas cosas que las
personas identifiquen como importantes para su vida, el deporte y su organización.
Mediante el mismo, se trabajan y logran resultados imposibles de alcanzar por otros medios, en
campos tales como: el liderazgo personal, el manejo del tiempo, la creatividad, el rendimiento
deportivo, el compromiso con el trabajo y el equipo, la motivación para el logro de objetivos, la
superación de la insatisfacción, el desarrollo de la inteligencia emocional, la habilidad
negociadora, la excelencia física y psíquica, el abordaje de problemas y la reorientación de la vida.

La información contenida en este folleto es correcta al momento de su publicación, pero la Asociación
Uruguaya de Coaching Deportivo se reserva el derecho de realizar cambios de fecha o contenido por razones
pedagógicas.
Las inscripciones son condicionales a un quórum mínimo por grupo

