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GUÍA DIDÁCTICA



¿El modelo del deporte actual es el 
más adecuado para formar a los 
jóvenes a nivel físico, mental y 
emocional? 

¿Cómo podemos impulsar el 
desarrollo integral del talento en 
los jóvenes a través del deporte?

¿Cómo diseñar, crear e impulsar 
experiencias de aprendizaje para 
favorecer la mejora del 
rendimiento y bienestar integral 
del deportista, entrenador, familia, 
club e institución deportiva?

Punto de partida



DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO 
A TRAVÉS DEL DEPORTE: ¿realidad vs ficción?

DIAGNÓSTICO



ELEVADO
ABANDONO 
DEPORTIVO

(Ac$ve Healthy Kids, 2018)





Sólo un 30% de jóvenes afirma que su entrenador/a se ha convertido en un 
adulto significado para su vida (Coté, 2014). 

BAJA INFLUENCIA DE 
L@S ENTRENADORES/AS 

EN LA VIDA DE L@S 
JÓVENES



CONTRAVALORES: 
odio, agresión, 

separación, 
trampas…

(Sáenz-Ibáñez, Gimeno-Marco, Gutiérrez-Pablo y 
Lacambra-Correa, 2019)



INCREMENTO de conductas de riesgo para la salud de l@s
jóvenes (dopaje…)

• Quiero ser el mejor 
cueste lo que cueste y 
lo antes posible

• Estoy obsesionad@ con 
mi cuerpo

• Mi meta: alcanzar un 
rendimiento superior a 
cualquiera

• Quiero ser aceptado en 
mi grupo de amig@s

• …



PROGRAMA DE FORMACIÓNSOLUCIÓN

A partir del 5 de octubre – 100% online



ESTRATEGIAS para prevenir y gestionar el estrés pre y post competitivo, 
ansiedad, falta de energía y para potenciar la motivación, esfuerzo y bienestar
integral.

1

2

3 METODOLOGÍA para integrar microhábitos mentales, emocionales y sociales en 
tus sesiones de entrenamiento y compe=ción para una mejora del rendimiento 
depor>vo.

4 CERTIFICACIÓN “Introdución al desarrollo del talento” avalada por MVP Sport y 
la Diputación de Alicante .

TÉCNICAS de autoconocimiento y regulación emocional para desarrollar tu labor 
depor=va con mayores garanDas de éxito, basada en tus fortalezas personales.

1 OBJETIVOS
¿QUÉ TE VAS A LLEVAR DEL PROGRAMA?



FORO CURSO
4 PONENCIAS en directo
(1 x semana Vía ZOOM)01

02

03

INTERACCIÓN EN DIRECTO CON 
LOS PONENTES

NETWORKING CON PARTICIPANTES
Podrás conocer, compar4r inquietudes y 
relacionarte con tod@s l@s par4cipantes

Podrás preguntar y compar4r tus 
dudas con los ponentes.

2 ¿CÓMO SE ESTRUCTURA el PROGRAMA?

4 MÓDULOS TEMÁTICOS
(Se irán abriendo 1 x semana
desde la web www.mvpsport.es)

01

02
RETOS DE TRANSFERENCIA
Experimentar  y aplicar en tu labor 
depor4va diaria lo que vas 
aprendiendo

03
SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Tendrás un seguimiento de tu evolución 
y acompañamiento para conseguir el 
máximo aprendizaje.



PSICÓLOGA DEPORTIVA de 
DEPORTISTAS DE ÉLITE (como
Carolina Marín) Directora de 
www.mentefuerte.es

Dña. María Martínez

PROGRAMA DE PONENCIAS x ZOOM

EXPERT@S FORO

PSICÓLOGA FORMADORA DE 
ENTRENADORES DE FÚTBOL DE 
ÉLITE en Aspire Academy Qatar. 
www.aspire.qa

Dña. María Ruiz de Oña

DEPORTISTA OLÍMPICO Y DE ALTO 
RENDIMIENTO. PSICÓLOGO y 
ORADOR MOTIVACIONAL. 
www.enhamed.com

D. Enhamed Enhamed

CO-FUNDADOR DE 
StreetfootballWorld, COMMON 
GOAL y Game of our Live. 
www.commongoal.com

D. Jürgen Griesbeck

Ponencia: 
Desarrollo Integral del Talento

Fecha: 
5 de octubre

Ponencia: 
Comunicación y liderazgo para el 
éxito

Fecha: 
13 de octubre

Ponencia: 
Resiliencia y superación constante

Fecha: 
19 de octubre

Ponencia: 
Common Goal – una conversación 
sobre fútbol y su contribución al 
bien común

Fecha: 
27 de octubre

FACTOR HUMANO FACTOR INTERACTIVO FACTOR COMPETITIVO FACTOR SOCIAL



Psicóloga deportiva, experta en 
coaching y desarrollo del 
potencial de deportistas y 
equipos. 
https://mariacabrerabolufer.com/

Dña. María Cabrera Bolufer

4 MÓDULOS TEMÁTICOS desde WWW.MVPSPORT.ES

EXPERT@S CURSO

Entrenador de fútbol profesional 
y Elite Team Leader en Aspire 
Academy Qatar. 
www.aspire.qa

D. Iñaki González Abadía
Doctor en Psicología, Psicólogo 
deportivo y profesor en UGR. 
Formador en federaciones, 
equipos y deportistas de élite

D. Juan González Hernández
Jugadora profesional de rugby 
(Selección Española & Exeter 
Chiefs. Emprendedora social y 
conferenciante.

Dña. Patricia García Rodríguez 

Módulo: FACTOR HUMANO
Desarrollo Integral del Talento

Apertura módulo: 
5 de octubre a las 

Módulo: FACTOR INTERACTIVO 
Comunicación y liderazgo para el 
éxito

Apertura módulo: 
13 de octubre

Módulo: FACTOR COMPETITIVO 
Resiliencia y superación constante

Apertura módulo: : 
19 de octubre

Módulo: FACTOR SOCIAL 
Cómo crear un Impacto social real 
a travé del deporte 

Apertura módulo: : 
27 de octubre

FACTOR HUMANO FACTOR INTERACTIVO FACTOR COMPETITIVO FACTOR SOCIAL

https://mariacabrerabolufer.com/


Durante las 4 semanas del programa

4 ¿CUÁL ES LA TEMPORALIZACIÓN
del PROGRAMA?

ACOMPAÑAMIENTO 
ONLINE

CERTIFICACIÓN Cumplimentar RETOS de cada semana + CUESTIONARIO FINAL

SEMANA 1 
(del 5 – 12 octubre )

MODULO 1 DEL CURSO

SEMANA 2 
(del 13 – 18 octubre )

SEMANA 3 
(del 19 – 26 octubre )

SEMANA 4 
(a partir del  27 octubre)

PONENCIA 1 DEL FORO

MODULO 2 DEL CURSOPONENCIA 2 DEL FORO

MODULO 3 DEL CURSOPONENCIA 3 DEL FORO

MODULO 4 DEL CURSOPONENCIA 4 DEL FORO



4 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA 
CERTIFICACIÓN?

Los REQUISITOS para la obtención del Certificado “Introducción al desarrollo del 
talento a través del deporte”, son los siguientes:

1. Asistir en directo a los 4 webinarios vía ZOOM (o visionarlos en diferido) 

2. Visualizar los 4 módulos del curso + responder a los cuestionarios de cada módulo

3. Cumplimentar cuestionario final del programa

“La presente cer+ficación “Introducción al desarrollo del talento a través del deporte” ofrece un conjunto de conocimientos y estrategias prác+cas que
sin lugar a dudas, contribuirá a una mejora significa+va de su labor profesional en la enseñanza depor+va. Para todos aquellos par+cipantes de
nacionalidad española, esta cer+ficación no es habilitante conforme a la L.2/2011 del Deporte y la Ac+vidad Física de la Comunidad Valenciana, u otra
norma+va autonómica que pudiera ser aplicable"



Contacto:
@infomvpsport
infomvpsport@gmail.com

Web:
www.mvpsport.es

MVP SPORT
Impulsando el desarrollo integral 
del talento
a través del deporte


