LA FORMA MÁS EFICIENTE DE SABER AUMENTAR TU COMPETENCIA

neuro

La Neurociencia es un conjunto de disciplinas con base
científica que se ocupan del estudio del Comportamiento
Humano a través de la relación que existe entre cerebro,
mente y conducta.
Este estudio se realiza a dos niveles: Molecular, estudiando
la relación que existe entre los distintos circuitos neuronales
con la actitud y Molar, estudiando la relación que existe
entre los componentes de la actitud y su interacción con
el ambiente.
Conocer y Comprender la fisiología del cerebro así
como su funcionamiento, permite poder estudiar el
comportamiento humano. Los últimos avances científicos
permiten analizar el cerebro en tiempo real, viendo
su activación y respuesta ante diferentes estímulos,
ayudando a conocer el porqué de muchas conductas
humanas y saber mejor como trabajar con las personas
para que estas aprendan a desarrollarse eficazmente.

coaching

El Coaching es una metodología basada en acompañar,
instruir y entrenar a las personas en su desarrollo tanto
personal como profesional. Se basa en un proceso
sistémico que promueve cambios en los tres componentes
de la actitud: en la respuesta cognitiva, en la respuesta
afectiva y en la respuesta conductual.
El Coaching se basa en el desarrollo de habilidades
específicas que tienen como objetivo la obtención y el
logro de metas propuestas.
El Coaching busca que fluya la capacidad y potencial
interno que toda persona posee para incrementar al
máximo su desempeño.

El Cerebro humano es el resultado de millones de
años de evolución, ha sabido ir adaptándose a cada
situación, creando protocolos de trabajo que han
permitido la supervivencia del genotipo (especie) y del
fenotipo (individuo). Esta evolución la conocemos como
evolución biológica y tiene un ritmo de crecimiento
aritmético.
Hoy vivimos en una segunda evolución, una evolución
cultural que tiene un ritmo de desarrollo exponencial.
Esto hace que empleemos protocolos de trabajo
creados para una época biológica donde había unas
determinadas necesidades que cubrir, en una época
cultural donde las necesidades y las respuestas que se
esperan del individuo son otras.
Conocer el motivo por el que el Cerebro funciona y
responde a las situaciones de una determinada manera,
permitirán a la persona aprender a gestionar mejor sus
respuestas.

cerebro

La metáfora del
árbol, es utilizada
normalmente para
explicar la naturaleza
del cerebro.

Los árboles tienen los mismos
componentes; tienen raíces, tienen
tronco, tienen ramas, tienen hojas, tienen
flores y frutos. Los árboles guardan esta
semejanza unos con otros. En cambio
no hay dos árboles iguales, no hay
dos árboles que podamos considerar
idénticos.

cerebros iguales.
Si queremos hacer que el árbol crezca
hacia un determinado lado, sabemos
cómo intervenir, ya que conocemos sus
componentes y funciones.

El cerebro humano igual que los árboles,
se puede hacer que se desarrolle hacia
El cerebro humano, guarda ese una determinada dirección, si como en los
paralelismo con los árboles. Los árboles, conocemos sus componentes y
cerebros humanos tienen los mismos las funciones de los mismos.
componentes, y a la vez no hay dos

onemind,
onebehavior
La Mente de cada persona es el proceso que relaciona la
información que se tiene con la energía que se va a utilizar
para gestionar esa información. Por eso se habla de la
Mente como un proceso relacional.

La Mente utiliza la motivación para gestionar este proceso
relacional que existe entre información y energía. Por eso se define
la motivación, como el proceso que da dirección y energía a la
conducta humana.
La Mente está directamente relacionada con el cerebro y hasta hace pocos años se creía que era producto
de este. Hoy, gracias a la Neurociencia sabemos que esta relación es bidireccional, y si bien un determinado
cerebro genera una determinada Mente. Transformando la Mente de una persona, transformamos el cerebro
de esa persona.
Transformando la Mente de las personas, transformamos su comportamiento.

neurocoaching

El Neuro Coaching, es la unión de dos conceptos, como son la Neurociencia y el
Coaching, buscando la sinergia que permita trabajar el desarrollo tanto personal
como profesional de forma eficaz, efectiva y eficiente.
El Neuro Coaching busca que cada persona que lo practica aprenda a desarrollarse,
más que el concepto de enseñarle a desarrollarse.
Las personas tenemos procesos internos dirigidos por el cerebro, que puede
potenciar o crear interferencias en la competencia. Saber eliminar o reducir esos
obstáculos y a la vez potenciar esos procesos, permite aumentar la capacidad de
desempeño de cada persona.
Neuro Coaching trabaja de forma molecular y molar sobre aquellos aspectos que o
bien reduciéndolos o eliminándolos, o bien potenciándolos, permiten a la persona
liberar todo su potencial.

tipos de
neurocoaching
El Neuro Coaching busca que las personas identifiquen
cual es su Aprendizaje y Descifrado Neuronal, para a
partir de ahí, comenzar a desarrollarse. Este desarrollo se
trabaja en los siguientes campos.
•
•
•
•
•
•

Ejecutivo: Dirigido al campo profesional de las
organizaciones y de las empresas.
De equipos: Dirigido a la cohesión como unidad de
equipos de alto rendimiento.
Educativo: Dirigido al campo profesional de la
docencia y la educación.
Deportivo: Dirigido al campo de la actividad física y
el deporte.
Creativo: Dirigido al campo de la creatividad y la
innovación.
Personal: Dirigido al desarrollo de la identidad
personal.

neurocoaching

deportivo

Una persona que practica un deporte o realiza una
actividad física, en mayor o menor medida busca aumentar
su competencia en una actividad.
Esta competencia es la suma de varios conceptos,
donde las habilidades motoras son solamente una
parte. Enfocarse solamente en aumentar las habilidades
motoras, es perder el potencial interno que cada persona
tiene. Saber cómo eliminar obstáculos o interferencias y
a la vez aumentar tu potencial interno, te permite ganar y
aumentar la competencia que ya posees.
Neuro Coaching Deportivo te permite identificar cual es
tu Aprendizaje y Descifrado Neuronal. Así como a su vez,
te da herramientas para disminuir o eliminar los bloqueos
internos que tengas y aumentar tu potencial interno.

la neurociencia
aplicada al deporte
9:30 Horas

Recepción de asistentes

10:00 Horas

Conferencia “Los componentes de la Competencia”

12:10 Horas

Conferencia “Herramientas para aumentar la Competencia”

Cuando
Hora
Donde

Sábado 14 de Enero 2017

Ponente

Fernando González

De 10:00 a 14:00 horas

Contacto

presidente@fedexlucha.es

Hotel Barceló V Centenario Ciudad de Cáceres
(Calle Manuel Pacheco, 4, Cáceres-10005)

Organiza

Federación Extremeña de Lucha

FernandoGonzález
Este asturiano, psicólogo y experto en conducta humana, ha centrado su desarrollo
profesional en la Psicología Organizacional, de RRHH y en la Psicología de la Educación.
Sus estudios sobre la Conciencia Situacional le han permitido introducir protocolos de
trabajo dirigidos a gestionar y mejorar este concepto en las personas y los profesionales.
En los últimos diez años se ha enfocado en la forma y manera de mejorar las interacciones
humanas y más concretamente aquellas que se producen en situación de alta activación
emocional y crisis.
Ha realizado e intervenido en la creación de protocolos del denominado trabajo emocional
tanto en entidades públicas cómo privadas. Ha colaborado en la selección y formación de
personal con alta cualificación en varias entidades públicas y privadas.
Así como ha formado, preparado y entrenado a profesionales y deportistas de élite a nivel
psicológico.
En la actualidad es el CEO de FGD Group, entidad especializada en la Formación, Gestión y Desarrollo de las Competencias Sociales.

contacto&reserva
Contacto y reserva de plaza
presidente@fedexlucha.es

Organiza

Federación Extremeña de Lucha
.

Colabora

Dirección General de Deportes de
la Junta de Extremadura
Hotel Barceló V Centenario Ciudad
de Cáceres
Existe la posibilidad de almorzar en
el Hotel posteriormente al evento.
Debe de reservarse
Precio por cubierto 20€

www.neurocoachingdeportivo.es
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info@neurocoachingdeportivo.es
Un producto FGD Group
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Tfno.: 691 60 40 40

