CURSOS
de
VERANO

SEDE OLAVIDE EN CARMONA

COACHING EDUCATIVO Y EDUCACIÓN DEPORTIVA.
Código del curso: 2017cc24
Fecha de celebración: del 17 al 19 de julio de 2017.
Directora y docente: Dña. Gema Sancho Zamora. Coach certificado por la International Coach
Federation (ICF) y máster en Psicología del Coaching por la UNED.
Duración: 20 horas.
Libre configuración: 2 créditos.
Eurocréditos: 1,5 ECTS.
Tarifa: 70 €
Resumen del contenido del curso: este curso de "Coaching educativo y educación deportiva"
aborda, desde la perspectiva del coaching, un tema de gran actualidad como es la educación que
reciben nuestros jóvenes a través del deporte de base, una educación en habilidades y valores que en
principio se le presupone al deporte pero que desgraciadamente muchas veces no es así.
El curso comenzará resaltando la importancia del deporte y de qué manera puede ser un gran vehículo
de transmisión de aprendizajes que nuestros chicos necesitan para la vida. Posteriormente se analizará
qué está ocurriendo actualmente en este ámbito del deporte de base, a través de noticias recientes
relacionadas con el mismo.
Durante el curso se realizarán diferentes talleres prácticos en los que se verá cómo influyen la
comunicación o las emociones en lo que estamos transmitiendo a nuestros jóvenes a través del deporte
y cómo se pueden trabajar estos aspectos desde el coaching. También se analizarán en profundidad
los aprendizajes que los chicos obtienen a través de la práctica deportiva, tanto en habilidades, como
pueden ser el liderazgo o el trabajo en equipo, como en valores. Sin duda, una educación fundamental
para sus vidas.
Se reunirán en una mesa redonda diferentes agentes relacionados con la educación deportiva y se
debatirá acerca de sus diferentes puntos de vista y cómo conseguir entre todos el objetivo común:
contribuir a la educación de nuestros jóvenes.
El curso concluirá con ejemplos prácticos de aplicación del coaching educativo a la educación deportiva,
así como con la de toma de conciencia por parte de los asistentes de cuál es su papel como educadores
a través del deporte, qué opciones tienen de actuación y cuál es su compromiso de acción.
Dirigido a: este curso va dirigido a directores de centros educativos, profesores de educación física,
coordinadores deportivos, entrenadores de deporte de base, árbitros de estas categorías, padres de
deportistas jóvenes, y , en general, a todas aquellas personas que estén vinculadas a la educación y
al deporte de base y estén interesadas en la aplicación del coaching en este ámbito

Programa:
Lunes 17

09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.
10’00-10’30 Inauguración del curso.
10’30-11’00 Descanso.
11’00-12’30 Conferencia: “El deporte como herramienta educativa”.
12’30-14’30 Taller: “¿Qué está pasando en el deporte de base?”
16’00-17’30 Taller: “Tomando conciencia de nuestra comunicación”.
17’30-19’00 Taller: “Las emociones también juegan”.

Martes 18

10’00-12’00 Taller: “Liderazgo y trabajo en equipo. Habilidades necesarias más
allá del deporte”.
12’00-12’30 Descanso.
12’30-14’30 Taller: “Educación en valores a través del deporte”.
16’00-19’00 Mesa redonda: “Diferentes agentes, diferentes perspectivas”.
Modera: Dña. Gema Sancho Zamora. Coach certificado por la International
Coach Federation (ICF) y máster en Psicología del Coaching por la UNED.
Participan:
- Don Roberto Gómez García. Coordinador deportivo de las categorías
iniciación y prebenjamín de la Fundación Rayo Vallecano.
- Don Juan José Hernández Liras. Vicepresidente, patrono y responsable
de formación de la Fundación Baloncesto Colegial y profesor del colegio
Areteia (Madrid).
- Don Pascual Colón Rodríguez. Director arbitral de la Delegación de Sevilla
de la Federación Andaluza de Baloncesto.

Miércoles 19 10’00-12’00 Taller: “Aplicación práctica del coaching educativo a la educación
deportiva.
12’00-12’30 Descanso.
12’30-14’30 Taller: “¿Cómo puedo contribuir desde mi propio rol a la educación a
través del deporte?”
14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.
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