
PSICOLIDER
PSICOLOGÍA - COACHING - LIDERAZGO - EQUIPOS

Programa formativo



¿POR QUÉ?

Necesitamos superar nuestros propios
límites físicos y mentales. Esa necesidad ha
acompañado a la especie humana a lo largo
de toda la historia hasta nuestros tiempos.

 
Los deportistas de élite, entrenadores e
incluso amateurs, entienden que no sólo
requieren una buena preparación física o

técnica para conseguir sus objetivos; hace
falta también un buen conocimiento interior

y una gran fortaleza mental y emocional
para rendir al máximo.



Psicolider es un programa en el que te mostraremos técnicas,
métodos y herramientas para que añadas más recursos a tu
desempeño en el ámbito deportivo, profesional y personal. Lo hemos
configurado a partir de años de experiencia en el trabajo diario con
entrenadores, deportistas de élite y equipos de todos los niveles, por lo
que te garantizamos que es práctico, único y efectivo.
 
Algunos deportistas que han participado en una versión del programa de
Liderazgo y Coaching Deportivo con Juan Carlos en el COE y RFEF son
Julen Lopetegui, Eusebio Sacristán, Angela Pumariega (campeona olímpica
de vela) y otros muchos deportistas, técnicos y entrenadores destacados a
nivel nacional e internacional



Proyecto liderado por Juan Carlos Álvarez Campillo, psicólogo y coach
que ha dirigido e impartido los primeros programas de coaching

deportivo y ejecutivo realizados en España (RFEF, COE, Universidad
C.J. CELA, etc) y es un referente por su trabajo con deportistas y

entrenadores de élite, equipos de alto rendimiento, profesionales y
amateurs de todos los niveles y de diferentes disciplinas.

QUIENES SOMOS



Este es un programa
diseñado y desarrollado

para la adquisición de
recursos que permitan al
participante aumentar su

conciencia, gestionar
mejor sus pensamientos y
emociones y mejorar sus

capacidades para aumentar
el rendimiento deportivo,

profesional y personal
propio o de otros

¿PARA QUÉ?

CONSIGUE TU
MEJOR VERSIÓN

BENEFICIOS

OBJETIVOS



Facilitar un entorno de aprendizaje y de

confianza donde el participante pueda

lograr un mayor autoconocimiento
sobre lo que es clave para el

crecimiento personal, profesional y

deportivo

AUTOCONOCIMIENTO1
Adquirir los conocimientos, habilidades y

competencias fundamentales del coaching
así como las claves de la neurociencia
actual, para aplicarlas con uno mismo y con

personas interesadas en procesos de

mejora deportiva y personal.

COACHING2

Conocer y practicar habilidades
directivas y de liderazgo aplicadas al
deporte y desarrollo profesional que

aumenten el rendimiento propio y de

los equipos

LIDERAZGO3
Desarrollar nuevos recursos de gestión

emocional y comunicación efectiva que
impulsen la motivación

MOTIVACIÓN4

HERRAMIENTAS & METODOLOGÍA5
Aprender a utilizar diferentes herramientas
y metodologías que se utilizan en los

procesos de desarrollo y coaching mas

avanzados



¿PARA
QUIÉN?



Dirigido a deportistas, entrenadores/as, directores/as deportivos, dirigentes, técnicos,

árbitros, agentes, padres y madres de deportistas y todas aquellas personas que quieran

participar en el desarrollo y evolución individual y del deporte
 

Personas que quieran desarrollarse y mejorar sus capacidades tanto en la vida como en el
deporte
 

Entrenadores, técnicos y deportistas que deseen mejorar su rendimiento y el de sus equipos

 

Deportistas y Profesionales que deseen ampliar sus recursos para impulsar y potenciar su
desempeño
 

Directivos, ejecutivos y empresarios relacionados con el deporte que quieran desarrollar y

reforzar sus capacidades de liderazgo y de los equipos

 

Profesionales de áreas relacionadas con el deporte, la educación y la salud (psicólogos,

docentes, educadores, terapeutas, pedagogos, etc) que estén interesados en conocer nuevas
metodologías y herramientas para complementar su actividad profesional y aplicación al
deporte
 

Cualquier persona interesada en el deporte y que desee mejorar personal y
profesionalmente



NUESTRA
METODOLOGÍA



El programa esta basado en la aplicación
práctica de los contenidos del curso en

trabajos realizados con entrenadores,
deportistas de élite y equipos de alto
rendimiento
 

Todos los temas facilitados en el programa
estarán basados en la experiencia y en su
aplicación práctica
 

La base del aprendizaje será experiencial y
por descubrimiento personal

 

Enfoque orientado a la acción con medición

de la evolución y resultados tangibles

 

Casos de éxito en los ámbitos personal,

profesional y deportivo contrastables

El participante tendrá la oportunidad de

conocer las metodologías más avanzadas

y contrastadas a nivel internacional en
temas de liderazgo, coaching y
desarrollo
 

El participante practicará de forma
continua los conceptos y herramientas

fundamentales tratadas en el curso

 

Los contenidos más importantes se

tratarán de forma progresiva y continua
a lo largo del programa para facilitar el

aprendizaje y la integración

 

Proyecto final sobre la aplicación de lo
aprendido al terminar el segundo módulo



EL
PROGRAMA



14 diciembre de 2019
18 enero de 2020
8 febrero de 2020

El Módulo 1 consta de 3 jornadas presenciales que se llevarán a cabo en el
Consejo Superior de Deportes en Madrid:
 

 
¡Infórmate y reserva tu plaza: info@juancarloscampillo.com

MÓDULO 1 (3 JORNADAS)

Fechas aún por determinar según disponibilidad del CSD y agenda

El Módulo 2 consta de 3 jornadas presenciales que se llevarán a cabo en el
Consejo Superior de Deportes en Madrid:
 

MÓDULO 2 (3 JORNADAS)



EXPLORAR LA PSICOLOGÍA Y 
COACHING DEPORTIVO

 
UNA VISIÓN PANORÁMICA

1

El Programa Psicolider

Bases, fundamentos y beneficios del Coaching

Deportivo

Psicología, Coaching  y Neurociencias

Tu mejor versión como deportista o

entrenador

Desarrollar la confianza

Esencia, talento y recursos personales

Prácticas, dinámicas y ejercicios



LIDERAZGO APLICADO AL
DEPORTE Y LA VIDA

2

Relación Liderazgo y Coaching Deportivo

Como ser un líder auténtico

Los falsos líderes

Liderazgo del entrenador, deportista y

dirigente

Modelos internacionales de liderazgo

exitosos

Visión, propósito y valores

Metodología de Liderazgo y Coaching

Prácticas, dinámicas y ejercicios



EMOCIONES Y COACHING 
APLICADO AL DEPORTE

Y LA VIDA

3

Emociones: identificación, tipos y relación con

el coaching

Conciencia y realidad como inicio del

crecimiento

Estar presente: centramiento, relajación y

visualización

Mindfulness

Gestión del estrés y las emociones

Pensamiento positivo para lograr tu mejor

versión

Tipos de pensamientos y sus efectos

Prácticas, dinámicas y ejercicios



JULEN LOPETEGUI 
Ha sido seleccionador nacional y entrenador del Real Madrid. Actualmente es entrenador del Sevilla

Fútbol Club

"Con el enfoque y las técnicas de Juan Carlos he comprobado que todos tenemos un gran tesoro y talento

dentro que hay que descubrir y potenciar"

ISABEL GARCÍA SANZ
Presidenta Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y vicepresidenta del COE

"El complemento mental a una excelente preparación física nos han dado no solo uno de los mejores

resultados de nuestra historia, sino un equipo unido, ilusionado. Gracias, Juan Carlos, de corazón"

CAROLINA MARÍN
Campeona Olímpica de Badminton. 3 veces campeona mundial y 4 veces campeona de Europa

"Juan Carlos, mi entrenador mental, me ayudó a creer que puedo y a gestionar la presión de la final"

OPINIONES DE ALGUNAS PERSONAS QUE SE HAN FORMADO
CON JUAN CARLOS Y HAN RECIBIDO COACHING...



EUSEBIO SACRISTÁN
Ha sido entrenador del Celta de Vigo y de la Real Sociedad

"Decidí trabajar con Juan Carlos, al que conocí en un curso de coaching. Su experiencia y su conocimiento

del coaching en toda su extensión me animaron a confiar en que contar con él me sería de gran ayuda"

ÁNGELA PUMARIEGA
Oro en Vela en los Juegos Olímpicos 2012

"Trabajar con mi coach Juan Carlos me ayuda a crecer como deportista y como persona. Seguimos un

proceso de aprendizaje para potenciar mi talento y mejorar mi rendimiento. Esta mejora se refleja en la

motivación de mi equipo para seguir superándonos"

SANTI FREIXA
Capitán Selección Española Hockey Hierba

"El trabajo de coaching supuso una transformación personal y colectiva que nos llevó a disfrutar, competir

y entrenar como no lo habíamos hecho antes. Talento convertido en acción y equipo transformado en

equipazo"

OPINIONES DE ALGUNAS PERSONAS QUE SE HAN FORMADO
CON JUAN CARLOS Y HAN RECIBIDO COACHING...



ORGANIZA

BALONMANO
F E D E R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E

HOCKEY
F E D E R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E

www.juancarloscampillo.com
 

info@juancarloscampillo.com

COLABORAN


