
¡Tenemos un sueño!

Organizaciones inteligentes y 
sostenibles.



Formación Certificada  

Coaching Mental Deportivo
Con Neurociencias



Coaching Mental Deportivo 
Con Neurociencias 

Formación Certificada (Quantumbcn y Switch on Sports)

Formación con herramientas prácticas y sólidas teorías

Formación con Neurociencias, Psicología deportiva, Coaching y PNL

Formación con Coaches-Trainers de enorme experiencia, sólida 
formación y que trabajan en el mundo del deporte

Formación rigurosa, divertida, útil y accesible (€)

Formación hecha para ti, que te dedicas al mundo del deporte

¡Por eso, “vamos al grano”, desde la primera clase!



Formación dirigida a

• Entrenadores de deportes colectivos

• Entrenadores de deportes individuales

• Profesores del área deportes de Escuelas, Colegios, Institutos y Universidades

• Directores deportivos

• Coaches que quieren especializarse en el mundo del deporte 

• Psicólogos que quieren especializarse en el mundo del deporte



Objetivos y Beneficios de la formación

• Dotar a los/as alumnos/as con teorías y herramientas surgidas de las últimas investigaciones 

científicas, adaptadas a la realidad del deporte actual. Aprenderás con Neurociencias, Psicología 

deportiva, Coaching y PNL

• Adquirir conocimientos sobre los aspectos mentales/emocionales que entran en juego en el deporte

• Formarse para introducir los aspectos mentales/emocionales a tus habituales entrenamientos

• Formarse para poder actuar como coach/entrenador mental 

• Formarse para entender el rol y beneficios de tener un coach/entrenador mental y valorar si tiene 

que ser interno o externo

• Te formarás con profesionales muy experimentados, excelentemente formados, que trabajan en el 

mundo del deporte y a los que les apasiona el deporte 

• Ser más competitivo en el mercado laboral



Contenidos de la formación

• Módulo 1: Liderazgo y Habilidades de un Coach-Entrenador/a deportivo

Habilidades clave del Liderazgo Coaching. El entrenador/a como modelo de conducta. Comunicar y crear un 

fuerte lazo humano: conectar, sintonizar e influenciar para luego liderar. Generar Rapport, Escuchar 

activamente, Preguntar para generar conciencia (no tantas instrucciones). Dar y Pedir Feedback. Transformar la 

actitud de Víctima en una actitud Proactiva. Crear equipos con: Compromiso, Aprendizaje, Foco, Placer, 

Rendimiento y Éxito sostenibles.

• Módulo 2: El arte de trabajar con objetivos 

Aprender a definir objetivos que fomenten confianza y motivación. Objetivos SMART. Objetivos de resultado y 

Objetivos de rendimiento. Objetivos individuales y colectivos. ¿Jugar para divertirse o para ganar? Competir, 

Mejorar y Dar lo mejor como objetivos permanentes.

• Módulo 3: El deportista, un ser emocional y cargado de pensamientos y creencias

Neuroquímica del deportista: dopamina, serotonina, adrenalina y oxitocina. La motivación, La autoestima, la 

autocrítica, la autodisciplina, el miedo, la ansiedad, el estrés, la euforia y la frustración. Gestionar la atención y la 

concentración. La gestión emocional y los niveles de energía/activación, motivación, pensamientos y creencias 

de un deportista: elementos que un Coach debe aprender a detectar y gestionar para ayudar a sus equipos a 

crear hábitos adecuados, mejorar, cambiar, gestionar errores de manera autónoma y aumentar su rendimiento.

Por nuestra experiencia con deportistas, hemos detectado 6 temáticas imprescindibles que pueden marcar la 

diferencia en tu preparación y que guiarán tu aprendizaje en esta formación



Contenidos de la formación

• Módulo 4: Gestión del talento, gestión de equipos

Gestionar a los más talentosos y a los menos talentosos: crear sinergias. Crear jugadores de equipo 

comprometidos, con reglas claras, motivados y exitosos, con una ética y una cultura de trabajo y alto 

rendimiento. ¿Qué clase de conductas y actitudes son adecuadas y cuáles no lo son en un equipo? 

Fomentar la cooperación, la competitividad y la excelencia. El individuo al servicio del colectivo y el 

colectivo al servicio del individuo.

• Módulo 5: El deportista y su entorno

Entender y gestionar la influencia del entorno en el deportista: madres, padres, familiares, parejas, 

amigos, público, redes sociales, imagen física.

• Módulo 6: Ser un Coach/Entrenador-a exigente que ejerce una presión adecuada

Trabajar con lesionados, entender la frontera entre pasión y obsesión: actuar consecuentemente. Graduar 

los esfuerzos, detectar la sobrecarga física y mental al entrenar/competir. Aburrimiento, rutinas y 

espontaneidad creativa.

Por nuestra experiencia con deportistas, hemos detectado 6 temáticas imprescindibles que pueden marcar la 

diferencia en tu preparación y que guiarán tu aprendizaje en esta formación



Metodología
Formación semi presencial que consta de:

• 2 clases presenciales al mes (2 X 4 h) : lunes de 18 h a 22 h

• 2 clases on line al mes (2 X 1,5 h): 1 clase (grabada; puedes verla cuando quieras) y 1 clase-mentoring, 

lunes de 18 h a 19.30 h

• “Learning by doing”, aprendemos haciendo. Usamos Role Playing y ejercicios individuales y grupales. 

Usamos los “Estudios de Casos”. Formación práctica y vivencial, pensada y ejecutada para profesionales 

que ejercen a diario en clubes deportivos o escuelas/colegios/universidades y que necesitan 

herramientas concretas y prácticas para aplicar y resolver los retos diarios

• No descuidamos la solidez teórica de la formación: ofrecemos vídeos, artículos y conceptos en Power

Point, con los conceptos claves necesarios para entender mejor el “Qué, el Por Qué, el Cuándo y el Cómo”

• Nos basamos en estudios y teorías que provienen de: Psicología Deportiva, Coaching, Neurociencias y 

PNL (Programación Neurolingüística)

• Nuestra formación se imparte por un grupo de Coaches-Trainers heterogéneo. Juntos suman una gran 

experiencia en el campo de la Psicología Deportiva, del Coaching, del Deporte Profesional y/o de Élite.



Fundamentos Teóricos
Principales fundamentos teóricos de la formación

• Neurociencias: Somos miembros de ANE Academy (Academia de Neurociencias  Educación-Alemania). 

Utilizamos los conocimientos derivados de las más recientes investigaciones  en Neurociencias de 

prestigiosas Universidades de Alemania y USA. Conocerás qué sucede en el cerebro, la mente y el cuerpo 

de un deportista en sus distintos momentos. Sabrás cómo incentivar determinados neurotransmisores y 

hormonas y con ello, generar estados mentales y corporales adecuados

• Psicología deportiva: Tenemos formación en Psicología, Psicología deportiva y Preparación mental. 

Utilizamos la diversas teorías y herramientas prácticas, imprescindibles para crear estados emocionales, 

actitudes, pensamientos, creencias y conductas adecuadas y sostenibles en los deportistas

• Coaching: Tenemos Formación Certificada en Coaching, lo que nos permite ofrecerte los conceptos y 

herramientas para que consigas el éxito sostenible en ti y en tus deportistas

• PNL: Tenemos Formación Certificada en PNL, lo que nos permite ofrecerte conceptos y herramientas para 

gestionar mejor las percepciones, los pensamientos y creencias, y así crear entornos exitosos a través del 

tiempo con tus deportistas



Algunas Acreditaciones de los Formadores

Coaches Cetificados

NeurotrainerLudoformador

Preparadora Mental para 
deportistas

Psicólogo

Psicólogo Social

Escuela de Giorgio Nardone

Strategic Problem Solver
Entrenador Superior de Baloncesto

MBA en Administración 
de Empresas Deportivas

Practitioner en PNL



Agenda y estructura
Para adaptarse al máximo a las agendas de las personas que viven del deporte esta formación es 

semi presencial y consta de 4 encuentros al mes: 2 clases presenciales y 2 clases on line de la 

siguiente manera:

• 1er lunes, de 18 h a 22 h: Presencial-Clase práctica

• 2do lunes, On line-Clase grabada (puede verse en cualquier momento)

• 3er lunes, de 18 h a 22 h: Presencial-Clase práctica

• 4to lunes, de 18  h a 19.30 h: On line-Mentoring

• INICIO: 13 de enero 2020

• FINAL:  29 de junio 2020



Calendario



Sistema de evaluación
Para completar con éxito el curso se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

• Asistencia a las clases (mínimo 80%)

• Participación activa en las dinámicas en clase

• Realización de tarea fuera de la clase

• Presencia y participación activa en el Mentoring

• Presentación de un trabajo individual: aplicación de lo aprendido en un entorno real y conclusiones 

propias

• Grabación de una charla/sesión real con deportistas en activo + autofeedback

En caso de cumplir con todos estos requisitos, el alumno obtendrá el diploma 

ESPECIALISTA EN COACHING MENTAL DEPORTIVO otorgado por Quantumbcn y Switch on Sports.



Autores y Formadores del programa
Gustavo López Behar 

Psicólogo (Especialidad Organizacional),  Master en Psicología Social, Ludoformador, 

Master en Strategic Problem Solving, Practitioner en PNL, Coach Profesional 

Certificado, (Certificado nº 10046-ASESCO), Director Programa de Formación 

Certificada en Coaching de Quantumbcn, Neurotrainer (ANE Academy-Alemania), 

Inteligencia Emocional y Habilidades Directivas (Master en AENOR). Trabaja como 

Trainer y Coach en diversas Empresas (Siemens, BASF, DKV, Bayer, Sharp, Ricoh, 

Audi, Sarfa, Asturiana de Zinc, Catalonia Ceramic, Idealista.com, Xerox, Acesa-

Abertis); Organizaciones (Ayuntamiento de Badía del Valles, INAP-Instituto Nacional 

de Administración Pública, ATC (Agencia Tributaria de Cataluña); Instituciones 

Educativas-Universidad de Lasalle, EADA; y Deportivas-Club de Golf Terramar, Club 

Nautic El Masnou, David Lloyd-Club Turo. Director del departamento de Formación en 

Quantumbcn. Coach Director del proyecto Switch on Sports-Quantumbcn: Test de 

estado motivacional para deportistas de formación en clubes y escuelas: interviene 

en la formación a entrenadores de numerosos clubes deportivos y en el 

asesoramiento a padres y madres de los deportistas de dichos clubes.



Autores y Formadores del programa
Sophie Rousseau 

Master Internacional en Coaching, nivel Experto, por el IEC (Instituto Europeo de 

Coaching). Postgrado en Preparación Mental para deportistas por la Universidad 

Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francia. Coach Profesional Senior, certificado Nº

10292-ASESCO – Asociación Española de Coaching. Coach PCC de la ICF  –

International Coach Federation. Postgrado en Ciencias de la información y 

periodismo por la Universidad de la Sorbona, París, tengo un Background de 10 

años ejerciendo como periodista en el ámbito deportivo. Acompaño a 

deportistas/entrenadores/equipos de alto nivel a superar barreras 

mentales/emocionales a la hora de competir para ayudarles a alcanzar el más 

alto rendimiento deportivo. Además soy Formadora y Trainer en entornos 

internacionales y multiculturales, imparto mis sesiones o formaciones en 4 

idiomas francés, español, catalán, inglés. Coach del proyecto Switch on Sports-

Quantumbcn: Test de estado motivacional para deportistas de formación en 

clubes y escuelas: interviene en la formación a entrenadores de numerosos 

clubes deportivos y en el asesoramiento a padres y madres de los deportistas de 

dichos clubes. 



Autores y Formadores del programa
Roger Esteller

Nacido en Barcelona (1972) es uno de los jugadores españoles de baloncesto 

más reconocidos y laureados de la década de los 90. Como profesional militó 

en grandes equipos, como el F.C. Barcelona, el TDK Manresa o el ÉB Pau-

Orthez de Francia, en los que recogió numerosos títulos colectivos e 

individuales. Además ha sido internacional en numerosas ocasiones por las 

selecciones catalana, española y europea. A partir de su experiencia, Roger 

Esteller ha desarrollado una potente herramienta de análisis de estado 

motivacional específica del deporte de formación y amateur: SWITCH ON SPORTS. 

Actualmente, está considerado un destacado conferenciante, coach y asesor 

motivacional. Tiene un MBA en Administración de Empresas, Entrenador Superior 

de Baloncesto, Coach certificado ASESCO y actualmente está cursando el Grado 

de Psicología.



Costo y Formas de pago. Lugar de la formación

• Costo: 1499 € (iva ya incluido)

• Formas de pago: mediante transferencia bancaria en 1, 2 o 3 cuotas

• Lugar de la formación: Carrer Casp nº 116. Piso 1. Departamento 1º. Barcelona (08013)



Datos de los alumn@s y de la escuela
DATOS ALUMNO/A O INSTITUCIÓN 

Rellena estos datos y envíalos para inscribirte a: info@quantumbcn.com Tel: +34 93 117 1095 Whatsapp: +34 659 847 856

-Nombres y Apellidos del/la alumno/Institución a facturar______________________________________________________________

-Dirección_______________________________________________________________________________________________________

-C.I.F. o Documento de identidad/Pasaporte :_________________________________________________________________________

DATOS FISCALES Y BANCARIOS Quantumbcn

-Nombre de la Sociedad:  BEMADIANI  CONSULTING, S.L.

-Dirección: C/ Casp, 116. Piso 1. Departamento 1º- 08013 – Barcelona

-C.I.F. : B-64450059

Transferencia bancaria 

CAIXABANK- IBAN ES90 2100 0795 1302 0012 7479 - SWIFT: CAIXESBBXXX

Concepto de transferencia: “Coaching Mental Deportivo”

mailto:info@quantumbcn.com

