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El desafío que tenemos quienes de alguna u otra forma aportamos al área deportiva actualmente adquiere mayor relevancia ya

que, nuestra sociedad luego de los procesos que estamos viviendo no volverá a ser la misma, y el deporte no está exento. 

Necesitaremos cada vez más líderes preparados para los desafíos del área, una que requerirá de líderes capacitados pero con

una profunda vocación de servicio capaces de comprometerse a alcanzar en conjunto a sus deportistas las metas propuestas.

En esta línea nace el Coaching, como una herramienta del liderazgo actual,  hoy te invitamos a que lo conozcas, te formes con

nosotros y logres vivir un proceso que te permitirá dar de ti para acompañar a otros, para ser el nuevo líder que la sociedad

espera y más aún necesita. 

El Coaching, su historia y sus escuelas a nivel internacional como consecuencia del crecimiento de esta herramienta, nos invita

a conocer múltiples programas, enfoques y metodologías, pero como dice Timothy Gallwey, cada escuela puede construir su

propia filosofía a partir de este artilugio, es por ello que hemos alcanzado una idea de Coaching con una mirada transversal e

interdisciplinar, plasmado en este programa, el cual ha sido diseñado a partir de las demandas que nuestra sociedad, y que el

mundo del deporte requieren en la actualidad en base a la importancia de la preparación personal para el logro de objetivos.

 

Desde MotivarTe, a través de nuestra misión y visión desde una filosofía humanista en nuestro afán por apoyar a la construcción

de una sociedad que integra al deporte no solo al desarrollo de la alta competencia, sino como una forma de vida, extiendo mi

invitación a formar parte de esta experiencia. Un programa diseñado y consultado por referentes internacionales, miembros de

nuestra Federación Internacional de Coaching, Innovación y Emprendimiento Deportivo FICIED; destacados docentes y

expertos en diversas áreas, para poder estar a la vanguardia en el desarrollo de las líneas de investigación y así generar las bases

y sustento teórico de esta hermosa especialización en el deporte, a fin de formar y capacitar a los nuevos expertos en el área

del Coaching para enfrentar los desafíos en el área. 

¡Bienvenidos a esta experiencia, bienvenidos a Academia MotivarTe!

 

Palabras de nuestra directora

NoeliaDíaz
Presidenta FICIED
Directora Academia MotivarTe



Introducción

El Coaching es un proceso que facilita a las personas el desarrollo de habilidades y potencia sus

capacidades a fin de lograr objetivos planteados. 

En el deporte, factores tales como la comunicación, las relaciones interpersonales, los objetivos, el

fracaso, entre otros, son relevantes para brindar al deportista los espacios necesarios para que logre

llegar al éxito y el disfrute del proceso mediante el reconocimiento de sus habilidades y competencias. 

El programa de Diplomado y Certificación Internacional de Coaching y Liderazgo Deportivo está

orientado para entregar modelos conceptuales y experiencias de aprendizaje prácticos para el

desarrollo de competencias claves para su ejecución en el área deportiva y su aporte significativo a esta,

entregando una formación sistemática para que sus participantes logren desempeñarse como coaches

profesionales y contribuir a sus clientes en cualquier tipo de organizaciones deportivas, sean estas

privadas o públicas, con o sin fines de lucro, 

Al final del programa, y una vez cumplidos todos los requisitos de éste, se entrega una certificación

como Coach Profesional otorgado por la Federación Internacional de Coaching, Innovación y

Emprendimiento Deportivo, FICIED, y Academia MotivarTe, Chile.
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Dirigido a

Este programa está diseñado para toda aquella persona apasionada por el deporte y el liderazgo,

comprometida en potenciar sus habilidades y competencias, con el deseo de perfeccionarse en el

área.
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Duración, modalidad, días y horarios.

La realización del programa estará sujeta a una inscripción mínima de participantes. 

El programa tiene una duración de 320 horas distribuidas en 6 meses en modalidad 100% online. 

Inicio de clases:  Julio 2022.

- 198 horas Carga Académica (Número de horas lectivas y estimación de horas de estudio o trabajo autónomo del

programa) y 122 horas de clínica de práctica en coaching individual y de equipos, trabajos personales y tutoría individual

y grupal. 

El programa contiene 10 módulos, 4 módulos base de conocimiento desde el Coaching que consideran la mayor carga

horaria del programa y 6 módulos de herramientas concretas de aporte al Coaching los que permitirán formar a un

Coach con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor como tal en el mundo laboral. 



Contenidos
- Aspectos Fundamentales del Coaching. 

- Competencias del Coach.

- Coaching Individual.

- Coaching de Equipos.

- Introducción a la Psicología Deportiva.

- Neurociencias en el Deporte.

- Programación Neurolinguística.

- Comunicación y Liderazgo en el Deporte.

- Mentoring Deportivo, el poder de la experiencia.

- Personal Branding, preparando nuestra marca.
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Metodología

Academia MotivarTe utiliza una metodología de aprendizaje que fomenta las herramientas educativas

basadas en un modelo de interacción con el estudiante a través de dinámicas, las cuales permiten integrar la

teoría y práctica donde los alumnos viven un proceso de Coaching y de autoconocimiento, a medida que van

adquiriendo conceptos, técnicas y recursos que necesitarán para intervenir posteriormente de forma

independiente y mancomunada en el área del deporte.

El Diplomado y Certificación Internacional en Coaching y Liderazgo Deportivo, considera una malla

académica la cuál ha sido diseñada por un grupo de expertos de diferentes áreas vinculadas al mundo del

deporte desde la Psicología, el Coaching y herramientas de aporte a la especialización, con temáticas que

pretenden generar contenido capaz de capacitar a Coaches con una mirada crítica. 



Organización del Programa
- La formación en modalidad online se distribuye en dos sesiones mensuales de dos horas los días sábados y tutorías
personalizadas semanales de apoyo al estudio individual. Adicionalmente el alumnado deberá participar del Programa de
Conferencias Internacionales asignadas por calendario anual sobre los módulos dictados en la Certificación.

- El proceso de práctica será generada por la coordinación del área de Coaching y Psicología Deportiva de la academia,

permitiendo que los participantes del programa en base a los convenios vigentes pueda acceder a deportistas y a clubes
deportivos del país al que corresponda, la cual será supervisada por Coaches tutores de MotivarTe. 
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Evaluación y Requisitos de Aprobación

Como evidencia de aprendizaje en cada módulo, se determinarán las siguientes alternativas de evaluación para el mismo. 

- Lecturas y análisis de casos, evaluaciones finales del módulo o trabajo personal según se disponga por módulo y reportes
de aprendizaje de práctica de coaching y supervisión individual. 

Para aprobar el programa y recibir la certificación, los alumnos/as deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Un mínimo de asistencia online de 80% a las sesiones mensuales. 

- Asistencia obligatoria al Programa de Conferencias Internacionales.

- Prácticas y supervisión individual requieren cumplimiento de un 100%.

- Obtener la nota mínima de aprobación de 4.0 en cada uno de los módulos en que está organizado el programa. 

- Portafolio de evidencias. 

Importante: Si no se cumplen estos requisitos no se entrega el diplomado, ni la certificación. 



Pago en cuotas para nuestros programa a través de cuponera electrónica (*)

Mercado Pago.

Transferencia o depósito bancario.

Pago al contado a través de transferencia bancaria.

Pago en cuotas para nuestros diplomados a través de cuponera electrónica (*)

Pago a través de Paypal.
Pago a través de Western Union.

CLP $870.000 - USD 1.016
Pago en hasta 8 cuotas de $108.750 pesos chilenos / $127 dólares americanos

Medios de pagos Chile

  (*) Cuponera electrónica: Sistema de pago en cuotas, sin interés pactados con Academia MotivarTe.

Medios de pagos internacional

  (*) Cuponera electrónica: Sistema de pago en cuotas, sin interés pactados con Academia MotivarTe.

Precio*
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Cuerpo Docente  del programa

Noelia Diaz - Dirección Ejecutiva
Conferencista Internacional en Liderazgo, Comunicación y Coaching.

Mentor y Coach en áreas Organizacional y Deportivas.

Magíster en Coaching y Liderazgo Deportivo.  Especialista en Recreación.  

Es Coach Deportivo en Deportes Puerto Montt Femenino, Chile. 

Fué Coach Deportivo en Everton Femenino Viña del Mar, Chile.

Presidenta de la Federación Internacional de Coaching, Innovación y Emprendimiento Deportivo, FICIED. 

Es miembro del claustro docente del Programa de Maestría en Psicología del Deporte en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, Cuba. 

Fué Coach Asesor de la Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile y de la Liga Deportiva de Educación Superior LDES (Instituto Nacional del Deporte de
Chile).  Directora Academia MotivarTe (Chile).

Silvia Paniagua - Coordinación General
Maestra y Profesora Nacional de Educación Física - Instituto de Formación Docente Continua en Educación Física (Viedma - Rio Negro, Argentina)

Coach Deportiva Certificada 

Referente Área de Discapacidad y Capacitación - Secretaría de Deportes (Río Negro, Argentina) 

Referente Nacional por Provincia del Área de Capacitación - Secretaría de Deportes (Río Negro, Argentina) 

Profesional con más de 25 años de experiencia en eventos y organizaciones deportivas locales, provinciales y nacionales. 

Robinson Marchant - Dirección de Educación
Licenciado en Estética, Universidad Católica de Chile. 

Magíster en Educación, Universidad de Chile. 

Coach especialista en comunicaciones y educación, con más de 25 años de experiencia en docencia universitaria.



"Los líderes de antes debían saber ser
buenos oradores, los líderes del

futuro deberán saber preguntar"



Nos han acompañado

 Universidades

 

Empresas

 

Organizaciones Gubernamentales y Municipios

 

Organizaciones e Instituciones

 



Contáctanos

Santiago, Chile

TELÉFONO

(+56) 9 616 74 378

(+56) 22 791 3586

CORREO

contacto@academiamotivarte.com

www.academiamotivarte.com


