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Una vez finalizados los estudios, 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes expedirá el

Diploma de Curso 
Universitario de 
Especialización en Liderazgo 
para Entrenadores y 
Deportistas

TITULACIÓN

Este Curso Universitario de Especialización está dedicado a los principios del li-
derazgo donde se aprenderán los fundamentos para dirigir con éxito personas y 
equipos, dirigir organizaciones (clubs, entidades, federaciones…), así como herra-
mientas para analizar situaciones y definir estrategias

Se formará en la capacidad de tomar decisiones más eficaces y hacer un análisis 
de la información previo a la toma de decisiones. Superar limitaciones a la hora de 
tomar decisiones y gestionar la motivación en uno mismo y en los demás.

Se proporciona la formación para el desarrollo de las habilidades de liderazgo a 
través de su práctica diaria, gestionando personas, aprendiendo y aplicando con-
ceptos y técnicas para liderar un equipo de manera eficaz.
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300 12 1

horas
Tiempo de estudio estimado 
que abarca el material de es-
tudio, evaluaciones y vídeos 
de máster clases.

año
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Curso Uni-
versitario de Especialización

ECTS
Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de 
Créditos Universitarios.

On line
Matrícula abierta todo el año.

Dispones de todos los contenidos 
del curso en nuestro Aula Virtual y 
tutorías por correo electrónico.

Cualquier persona interesada en ad-
quirir conocimientos relacionados 
con el mundo del entrenamiento y 
el liderazgo deportivo.

Todos aquellos profesionales del 
ámbito deportivo, entrenadores, 
monitores, profesores… que quie-
ran ampliar los conocimientos de 
su campo laboral o personas que 
deseen formarse en esta área profe-
sional de gran demanda.  

MODALIDAD

REQUISITOS

DIRIGIDO A

No son necesarios requisitos acadé-
micos o de cualquier otro tipo para 
realizar este curso.
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Matrícula abierta 
todo el año

Alumnos para 
siempre

Adaptado a tu ritmo

Interactuación 
alumno - profesor

Contenidos 
ampliados

Profesores 
profesionales

La matrícula para la modalidad on line está 
abierta todo el año, por lo que el alumno decide 
cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad 
de esperar a fechas específicas o a que se cubra 
un número mínimo de plazas.

Finalizada la formación, Total Agents Sport 
permite a sus alumnos seguir accediendo por 
tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo 
aprovechar los nuevos contenidos que se vayan 
incorporando, tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias.

Tú marcas tu propio ritmo de estudio. Nuestros 
planes de formación, gracias a la metodología 
online, se imparten de forma asíncrona y guiada, 
así que puedes estudiar definiendo tu propio 
horario y calendario.

Una vez matriculado dispones de un amplio 
plazo de 1 año para finalizar el curso y obtener el 
correspondiente diploma.

El método e-learning a través de consultas por 
email ofrece la posibilidad de un contacto real y 
continuo entre todos los actores de la formación, 
con la ventaja de que se atiende a cada alumno 
en función de sus necesidades. 

Todos nuestros cursos cuentan, además de los 
temas de estudio, con Máster Clases y ponen-
cias, impartidas por importantes profesionales 
vinculados a la alta competición deportiva.

Se informará a los alumnos para que puedan 
asisitir en directo sin coste de inscripición y 
podrán disponer de forma permanente de estos 
contenidos grabados en vídeo en nuestra pla-
taforma on-line (tanto los que pudieron asistir 
como para los que no).

Los contenidos didácticos, las clases y los pro-
cesos de evaluación están realizados por profe-
sionales cualificados, con amplia experiencia en 
todos los aspectos del fútbol y reconocido pres-
tigio pedagógico.

ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS

¡EMPIEZA HOY MISMO!
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¿QUÉ OBTIENES CON NUESTROS CURSOS?

Diploma Universitario

Completa formación

Diploma expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes a la finalización del curso 
y una vez abonadas las tasas universitarias co-
rrespondientes al año académico.

Puedes estudiar los contenidos directamente a 
través de nuestro Aula Virtual, o descargar los 
temarios en formato pdf.

Sistema de evaluación a través de exámenes on 
line y trabajos corregidos por el tutor.

Vídeos de 
Máster Clases

Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Cla-
ses a través del Aula Virtual, tanto de las jorna-
das celebradas en el pasado, como las que se van 
realizando cada nuevo curso.

Actualmente contamos con más de 100 horas de 
grabación repartidas entre todos nuestros pro-
gramas formativos.
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EQUIPO DOCENTE

PONENTES Y MÁSTER CLASES
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases y ponencias, 
impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.

Matriculándote en este curso, podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Clases a través del Aula Vir-
tual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que vamos organizando cada año.

Víctor González Salellas
Coach profesional (PCC) por ICF, máster en Programación Neu-
rolingüística (PNL) y entrenador nacional de fútbol. | Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología. | Executive MBA y Postgrado 
en Comunicación y Marketing Político.  | Conferenciante asiduo 
y director del programa de Coaching Deportivo “Carácter Gana-
dor”. | Autor del libro de coaching deportivo “Carácter Ganador”

PROGRAMA DEL C.U.E.

MODULO 1.
PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO 

Tema 1. Fundamentos de liderazgo
1.1. Conceptos de liderazgo
1.2. El desafío del liderazgo
1.3. Las tareas del liderazgo
1.4. Las palancas del liderazgo

Tema 2. Toma de decisiones individual
2.1. Análisis de las decisiones
2.2. Subjetividad y anclajes
2.3. Fomentar la creatividad en la toma de de-
cisiones

Tema 3. Toma de decisiones en equipo
3.1. El problema de la composición
3.2. El problema de la participación
3.3. El problema de la influencia
3.4. La diversidad como un recurso

Tema 4. Manejar la motivación
4.1. La ley de efecto y teoría de expectativas
4.2. Gestionar percepciones y dilemas sociales
4.3. Las promesas del grupo hechas realidad

 
MODULO 2.
APLICACIONES DEL LIDERAZGO. 

Tema 5. Negociación
5.1. Construyendo valor
5.2. Recogiendo información
5.3. Reafirmando el valor
5.4. Explorando ofertas

Tema 6. Gestión del rendimiento
6.1. El sistema
6.2. Fuentes de información
6.3. El núcleo de la evaluación del rendimiento
6.4. Las reglas del juego
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Tema 7. Gestión de conflictos
7.1. Intervención en un conflicto
7.2. Tipos de terceras partes
7.3. Justicia percibida (el sentido de justicia)
7.4. Inteligencia emocional

Tema 8. Liderando cambios
8.1. Tomando decisiones
8.2. Implementando decisiones
8.3. La visión

MÓDULO 3.
EL LÍDER EN TI 

Tema 9. La voz del liderazgo
9.1. El juego interior
9.2. Ego vs alma
9.3. Estar en forma
9.4. Paradigmas I

Tema 10. Liderazgo personal
10.1. Paradigmas II
10.2. El diálogo interior
10.3. Creencias 
10.4. Valores 

Tema 11. Inteligencia emocional
11.1. Principios de la inteligencia emocional
11.2. ¿Qué son las emociones?
11.3. El cerebro: funcionamiento y partes
11.4. Clasificación de las emociones

Tema 12. El desarrollo de las capacidades 
humanas

12.1. La esencia de la responsabilidad
12.2. Las cuatro capacidades humanas básicas
12.3. Determinismo y otras teorías sociales
12.4. Carácter vs personalidad

Tema 13. Empezando a liderar
13.1. Los círculos de control
13.2. Control directo, indirecto y no control
13.3. Expandir nuestro liderazgo
13.4. Gestión del tiempo

Tema 14. El liderazgo eficaz
14.1. Auto-liderazgo eficaz
14.2. El libre albedrío
14.3. La matriz de gestión del tiempo
14.4. El paradigma de la importancia

14.5. Construir una agenda semanal
14.6. Eficacia v eficiencia

Tema 15. Los gurús del liderazgo
15.1. John C. Maxwell. Inspiración y desafío 
para líderes.
15.2. Jack Welch. Grandes líderes crean grandes 
equipos.
15.3. Stephen R. Covey. Empoderando tu gran-
deza.
15.4. Ken Blanchard. Resultados a través de las 
personas.
15.5. Robin Sharma. Un nuevo modelo de lide-
razgo.

PROGRAMA DEL C.U.E.



8

C.U.E. CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

LIDERAZGO PARA ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

TARIFAS

495 €
Precio del curso

Tarifa vigente desde Octubre de 2016. Esta tarifa anula todas las anteriores.

45 €
Tasas universitarias
Se abonan una vez finalizado el curso 
para la expedición del diploma

165 €
3 meses sin intereses

Opciones de pago fraccionado



INFORMACIÓN Y CONTACTO

EN COLABORACIÓN CON:

C.U.E. CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

LIDERAZGO PARA ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

cursos@futboljobs.com

+34 966 369 050
Lunes a Viernes

9:30 a 14:00
16:30 a 19:00

Avenida Duque de Tamames, 45 bajo. 
03300 Orihuela

Alicante, España

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2017


