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 » Información sobre ESDEPP

 » Te hablaremos sobre el enfoque de este Curso

 » Explicaremos nuestra Metodología

 » Te contaremos lo que es el Coaching y lo que se dice de él

 » ¿Qué aprenderás en este Curso?

 » Requisitos de Acceso

 » ¿A quién va dirigido?

 » Salidas Profesionales

 » Duración, fechas y horarios

 » Plan de Estudios

 » Información sobre la Solicitud de Acceso y Matriculación

 » Convalidaciones

 » Titulación

 » Inversión económica y Garantía

 » Programa de Becas

 » ESDEPP Alumni

 » Campus ESDEPP

 » Dirección Académica y Equipo Docente

¿Qué encontrarás en este Programa?
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ESDEPP nace como la Primera Escuela Superior de Desarrollo Personal 
y Profesional de Aprendizaje de Alto Impacto, siendo el principal objetivo 
en ESDEPP formar a personas en su pleno desarrollo personal y profesional.

Misión y Visión
En ESDEPP nuestra misión es contribuir al desarrollo de las personas en su 
ámbito personal y profesional y nuestra visión la de un mundo en el que todos 
tengamos los conocimientos y los recursos más innovadores integrados, para 
que nos permitan conseguir todo aquello que nos propongamos.

En cuanto a nuestros valores, en ESDEPP siempre:
 » Lo primero son las personas.
 » Lo segundo es nuestro total compromiso con la calidad, la excelencia y los 

resultados.
 » Lo tercero es nuestra constante mirada hacia la investigación, el desarrollo 

y la innovación (i+d+i).

Sobre nosotros

ESDEPP es la primera Escuela Superior de Desarrollo Personal y Profesional 
de Alto Impacto, en la que hemos formado y transformado a más de 3000 
personas tanto a nivel personal como profesional.

Nuestro equipo de profesores está formado por profesionales con una 
consolidada trayectoria y experiencia en el mundo de la empresa y del 
crecimiento personal.

ESDEPP facilita la posibilidad de obtener una formación de alta calidad de 
forma continua y permite compatibilizar el desarrollo personal y profesional 
con el día a día.

¿Qué es ESDEPP?

?
 » ¿Crees que puedes mejorar como entrenador o deportista?

 » ¿Te ha costado definir y conseguir fácilmente tus objetivos 
deportivos?

 » ¿Crees que podrías gestionar mejor tus emociones?

 » ¿Te gustaría saber comunicarte mejor?

 » ¿Te gustaría ayudar a otros a conseguir todo esto? 
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Los mejores docentes nacionales e internacionales, profesionales y personali-
dades de primera fila. Personas apasionadas y que aman lo que hacen.

Vivirás una experiencia personal de valor incalculable.

Siempre enfocados en la Excelencia Real: la calidad de los contenidos y del pro-
fesorado que lo imparte te permitirá ser un profesional del Coaching Deportivo.

Podrás liderar equipos con mayor eficiencia y, además, integrarás herramientas 
y recursos tan importantes como: PNL, Inteligencia Emocional, Problem  
Solving, Neurociencia, Psicología Positiva, Psicología Humanista, Psicología 
Experiencial, Resolución de Conflictos, Psicología Cognitivo-Conductual, 
Análisis Transaccional, Eneagrama, Mindfulness, Cambio de Hábitos, …

Accesible para Todos: tendrás a tu disposición facilidades de pago sin  
intereses y un Programa de Becas para las personas que cumplan con los 
requisitos establecidos.

Competencias Técnicas: aprenderás los conceptos, la metodología y las  
herramientas necesarias para poder desarrollar tu actividad como Coach 
Deportivo Profesional de forma profesional y segura.

Prácticas Supervisadas: somos la única formación en Coaching que dedica 
un módulo sólo a prácticas entre los alumnos, tutorizadas y supervisadas 
por un Máster Coach Profesional de avanzada y consolidada experiencia, el 
cual certificará la idoneidad del alumno para la realización de prácticas con 
clientes reales.

¿Por qué nuestro curso?
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Práctico, Vivencial y Emocional: disfrutarás de una experiencia única, 
totalmente práctica y vivencial con más del 50% del tiempo dedicado a 
prácticas en el aula (tanto individuales como de forma grupal).

Transformación y Desarrollo Personal: vas a vivir un proceso de cambio a 
través del cual te convertirás en TU MEJOR VERSIÓN y pondrás fin a tus 
limitaciones personales y profesionales.

Tutor Personal: tendrás a tu disposición tutoría individual en la que tu 
Mentor estará a tu disposición para aclarar los contenidos y ejercicios de las 
clases y de las prácticas con los clientes reales.

Club de Lectura: somos el único Curso en Coaching Deportivo con un Club 
de Lectura a través del cual verás cómo tus conocimientos y recursos se elevan 
a la máxima potencia.

I+D+I: como parte de nuestros valores fundacionales, estamos siempre 
innovando e investigando para que tengas a tu alcance las mejores y más 
avanzadas herramientas y puedas ser un Coach Deportivo que se diferencie 
en el mercado por su Profesionalidad e Innovación.

El mejor contenido:

6 módulos 
250 horas 

en el Programa de 
Coaching Deportivo 

más completo 
que existe
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ESDEPP EXPERIENCE es un Modelo de Aprendizaje Acelerado de Alto 
Impacto basado en 7 principios fundamentales:

Nuestra metodología

El Coaching ha de entenderse como una técnica científica que permite 
llevar a cabo un proceso de ayuda individualizado en el ámbito personal o 
profesional, ya sea a una sola persona, a un equipo de trabajo o una organización, 
para liberar su talento y potencial, maximizando la efectividad de sus 
actividades ejecutando el plan de acción acordado.

Durante tu formación como Coach Deportivo trabajaremos con 
herramientas, técnicas y dinámicas procedentes de las corrientes más 
importantes del Coaching a nivel mundial, a las  que añadiremos herramientas  
y técnicas de Inteligencia Emocional, Programación Neurolingüística 
(PNL), Análisis Transaccional, Neurociencia, Problem Solving, Psicología 
Positiva, Resolución de Conflictos, Psicología Cognitivo-Conductual, 
Análisis Transaccional, Eneagrama, Mindfulness, Cambio de Hábitos, .…

¿Qué es el Coaching?

compromiso  +  motivación

learning by doing

resultados medibles

construcción del aprendizaje

error sin temor

siempre aprendiendo

acción              emoción 
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Contar con el acompañamiento de un Life Coach puede ayudarte a mejorar 
tu elección de metas y objetivos en un 62%, y lograr un equilibro en tu vida 
de casi un 60%. Fuente: ICF.

El 100% de los empresarios que han participado en un proceso de Coaching 
indican una mejora a nivel de: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo,  
servicio a clientes y definición de objetivos. Fuente: Manpower, Canadá.

El coste del proceso de Coaching tiene un retorno de la inversión cercano 
al 600%, medible en el área económica, de rendimiento y satisfacción de los   
directivos que participan en él. Fuente: Manchester Inc.

La combinación de Entrenamiento + Coaching incrementa el rendimiento 
en un 85%. Mientras que el impacto del entrenamiento, por sí sólo, es de un 
23%. Fuente: Public Personnel Management.

Investigaciones sobre Coaching
demuestran... 

¿Qué puedo esperar
una vez completado el Curso?

 » Podrás dedicarte de forma profesional al Coaching Deportivo con 
la seguridad y la garantía de estar preparado para acompañar a tus 
clientes de forma solvente.

 » Habrás experimentado, desarrollado y aplicado en tí las competencias 
y habilidades fundamentales de un Coach Deportivo Profesional y así 
poder acompañar a tus clientes en su proceso de cambio personal.

 » Habrás aprendido e integrado todas las bases teóricas y metodológicas 
del Coaching Deportivo y demás disciplinas incluidas en el Curso, con 
sus distintas aplicaciones, utilidades y beneficios.

 » Integrarás las competencias emocionales y relacionales necesarias para el 
desarrollo de tu inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal.

 » Serás un Coach Deportivo Profesional con una alta calidad humana y 
profesional con la cual acompañar y apoyar a las personas y empresas en 
la consecución de sus objetivos.
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El nivel de Coach Deportivo Profesional es una formación que implica la 
adquisición de un nivel de conocimientos excelente en las diversas áreas de 
conocimiento comprendidas en el mismo, con el fin de fomentar el desarrollo 
personal, académico y profesional del alumno.

Esta titulación está abierta a todos aquellos que estén interesados en la 
formación y tendrá como requisito indispensable el celebrar una entrevista 
personal con el candidato.

Requisitos de acceso

A deportistas que quieran adquirir herramientas y habilidades para 
mejorar su rendimiento deportivo.

A entrenadores que quieran herramientas y habilidades para optimizar 
el rendimiento de deportistas, directivos deportivos, profesores de 
educación física, preparadores físicos, árbitros, psicólogos y otros 
profesionales que trabajan con deportistas.

A Expertos en Coaching que quieran especializarse en la vertiente 
deportiva.

¿A quién va dirigido?
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Con el Curso de Experto Profesional en Coaching Deportivo podrás:

Ejercer como Coach Deportivo personal y/o de equipos y acompañar a 
personas y equipos a mejorar su bienestar, generar cambios, evolucionar y 
mejorar sus resultados.

Ejercer como Mentor Deportivo, personal y/o de equipos.

Ejercer como Entrenador con todas las herramientas y recursos que proporciona 
ser Coach Deportivo.

Practicar un deporte a cualquier nivel conociendo lo que hay que saber para 
mejorar tu rendimiento y disfrute en todo momento. 

Salidas profesionales

La duración del Curso será la siguiente:

Duración, fechas y horarios

La formación se realiza del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2018, 
en los horarios y fechas siguientes:

Los lunes por la tarde de 18 a 22 horas, más 4 fines de semana.

 » 26 y 27 de mayo

 » 9 y 19 de junio

 » 14 y 15 de julio

 » 1 y 2 de septiembre

Sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

128 horas 
lectivas de clase

250 horas 
totales
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1. Concepto, origen y fundamentos del Coaching

2. Metodología del proceso de Coaching

3. Establecer Objetivos

4. SMARTER

5. DAFO

6. Tipo de Preguntas

Plan de estudios

Módulo I. Coaching

1. Diferencias entre deporte base y deporte profesional

2. Líder COACH

3. Misión, Visión y Valores

4. Coaching de Equipos Deportivos

5. Eneagrama

6. Dinámicas

7. Método MAT

Módulo II. Coaching Deportivo

1. La Inteligencia Emocional

2. Reconocer las emociones

3. Gestionar las emociones

4. Estados óptimos

5. Estado Flow

6. Diálogo interno

7. Mindfulness

8. Wingwave

Módulo III. Inteligencia Emocional en el ámbito deportivo
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1. Concepto

2. Creencias

3. Comportamientos limitantes

4. Canales de Comunicación

5. Lenguaje no verbal

6. Anclajes

7. Visualizaciones

8. Rituales

Módulo IV. Programación Neurolingüística - PNL

Módulo V. Prácticas de Coaching Deportivo

1. Mercado

2. Marca personal

3. Pricing

4. Plan de Negocio

5. Lanzamiento

6. Consolidación

Módulo VI. Marketing
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ESDEPP pone a tu disposición su Programa de Becas para fomentar tu 
fomación personal y profesional. Con estas becas podrás financiar parte 
de los programas formativos y para acceder a ellas debes ser admitido en la 
escuela y cumplir con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?
El Comité de Admisión y Becas valorará la adecuación del perfil y la 
trayectoria profesional de todos los candidatos, las razones alegadas en 
la solicitud de beca, así como las posibles recomendaciones académicas y 
profesionales del candidato.

Programa de Becas

Beca ESDEPP Emprende

Objetivo

Promover la formación 
de futuros profesionales y 
emprendedores.

Requisitos

Acreditar que se está en 
fase inicial o proyecto de 

emprendimiento como 
profesional o empresario.

Beca ESDEPP Manager

Objetivo

Promover las competencias 
directivas de los candidatos 
que posean una larga 
experiencia profesional.

Requisitos

Contar con más de 3 años de 
experiencia profesional en 

puestos de responsabilidad y 
desear adquirir habilidades y 

capacidades directivas para 
avanzar en la carrera profesional.

Beca ESDEPP Creciendo juntos

Objetivo

Promover el crecimiento y 
desarrollo personal a toda 
persona con la inquietud vital 
de hacerlo.

Requisitos

Argumentar las circunstancias 
personales que hacen al 

candidato idóneo para la 
percepción de la beca.
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Dado el carácter práctico y vivencial del Curso, el número máximo de 
plazas es de 15, las cuales se otorgarán por riguroso orden de inscripción y 
confirmación de la plaza.

Para proceder a la matriculación se deberá remitir la Solicitud de Matrícula 
totalmente cumplimentada y firmada y realizado el primer pago en cualquiera 
de las formas acordadas.

Información y Matriculación

En caso de que posea formación previa con contenido igual o equivalente a la 
incluida dentro del programa formativo, se establecen dos casos:

Formación previa cursada en ESDEPP: se reconocerá si su contenido coincide 
con la del módulo a convalidar. En caso de ser reconocida se descontará el 
precio del módulo de convalidación.
 
Formación previa no cursada en ESDEPP: se abrirá un proceso de 
reconocimiento para evaluar su adaptación mediante la entrega de la solicitud 
de convalidación y de la documentación de la formación realizada. En un 
periodo de valoración de 3 días hábiles se comunicará la valoración. En caso 
de ser reconocida, se descontará el precio del módulo de convalidación.

Convalidación

Solicita más información:

info@esdepp.com 
971 57 14 30
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Los requisitos para la obtención del Título de Experto Profesional en 
Coaching Deportivo, son:

Asistir al 80% de las clases presenciales.

Demostrar la capacitación del alumno mediante las pruebas y trabajos de 
evaluación continua y la prueba final del curso.

Presentación del Trabajo Final del Curso. 

Además el alumno podrá:

Una vez finalizado y superado con éxito el curso, existe la opción, por cuenta  
del alumno, de inscribirse a ICF, ya que nuestro programa cumple con todos  
los requisitos solicitados. 

En el siguiente enlace encontrarás toda la información y requisitos para la  
inscripción: 

http://www.icfes.com/mwsicf/ser-coach-de-icf/asociarse-a-icfespana

Una vez finalizado y superado con éxito el curso, existe la opción, por cuenta 
del alumno, de inscribirse a ASESCO, ya que nuestro programa cumple 
con todos los requisitos solicitados para asociarse como Coach Profesional 
Certificado (CPC) por Curriculum Libre. 

En el siguiente enlace encontrarás toda la información y requisitos para la    
inscripción:

http://www.asescoaching.org/la-asociacion/asociarse/

Titulación

Inscribirse a la Asociación ICF 
(International Coaching Federation)

Inscribirse a ASESCO 
(Asociación Española de Coaching)
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Una vez concluyas el Curso con éxito, pertenecerás al Exclusivo Grupo de 
ESDEPP Alumni, a través del cual podrás realizar colaboraciones y participar 
en proyectos. 

Formarás parte del grupo cerrado de Facebook donde compartir tus proyectos 
y experiencias. Parte de nuestros colaboradores fueron alumnos de ESDEPP. 

También disfrutarás del 20% de descuento de por vida en todos nuestros 
cursos. Además, dentro de las tres siguientes convocatorias, podrás repetir tu 
formación de forma TOTALMENTE GRATUITA.

GARANTÍA TOTAL. Si tienes alguna duda… ¡pruébalo igualmente!. Tienes 
la asistencia a 2 clases de formación garantizada para valorar si lo que escu-
chas es lo que esperabas. Si no es para tí, se lo dices a cualquier persona del 
Equipo y te devolvemos el dinero. ¡Sin preguntas!

ESDEPP Alumni

El Campus ESDEPP es nuestra plataforma online donde:

Tendrás acceso a todos los recursos de tu programa formativo y otros 
materiales de interés relacionados con tu programa formativo.

Podrás descargar todo el contenido relativo a tu programa formativo.

Tendrás acceso a tu expediente académico y datos personales.

Podrás comunicarte con nosotros en cualquier momento.

Campus ESDEPP
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Dirección Académica y Equipo Docente

Gabriel Sastre
Profesor

CEO y Fundador de ESDEPP

Apasionado por aprender, aplicar y 
compartir con los demás, inició su 
formación estudiando ADE y Derecho, 
además de un Máster en Banca y Finanzas 
y otro en Organización Empresarial. 
Completó su formación con estudios de 
Coaching Personal y Ejecutivo, Inteligencia 
Emocional, Programación Neurolingüística, 
Neuroinfluencia, Liderazgo, Motivación, 
Gestión y Coordinación de Equipos, 
Gestión del Talento, Productividad Personal 
y Profesional, Oratoria y Formación de Alto 
Impacto.

Yan Garayalde
Director del Curso

Coleccionista de experiencias vitales y deportista profesional. 
Algo que marcó su vida fueron varios años en China, 
donde en un templo budista se desarrolló física, mental 
y espiritualmente. Es Experto en Coaching Deportivo, 
Gestión del Talento y Programación Neurolingüística.

Alberto Pujol
Profesor

Le apasiona ayudar a las personas a 
lograr sus obetivos. Es Coach, Mentor, 
Orientador y Transformador. Ha 
escrito dos libros y es Experto en PNL 
y Eneagrama.
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Carrer del Fluvià, 1 -  Bjs.
07009 - Palma de Mallorca
Tel. 971 57 14 30
info@esdepp.com

Lunes a Viernes - 8 a 20 horas

Máster 
en Dirección Empresarial 

para Emprendedores

Máster 
en Crecimiento 

Personal

Experto Superior en
Comunicación y Oratoria

Practitioner en 
Programación 

Neurolingüística (PNL)

Máster Practitioner 
en Programación 

Neurolingüistica (PNL) Experto Profesional 
en Coaching Educativo

Experto Profesional 
en Coaching Nutricional

Experto en 
Neuromarketing y Ventas

Máster 
en Coaching Personal

y Profesional Certificado


