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PRESENTACIÓN

El Curso de Liderazgo PROLead, forma parte del proyecto europeo 
PROLead cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea y coordinado por la Asociación Europea de Deportistas de 
Élite (EU Athletes). Entre los socios de este proyecto, se encuentran 
la Universidad del Deporte de Colonia de Alemania, y 8 asociaciones 
de jugadores de diferentes países y deportes, y en España formamos 
parte la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) y la Asociación 
de Jugadores y Jugadoras de Voleibol (AJJV). Centrándose en la carrera 
dual de los deportistas, el proyecto pretende mejorar las habilidades 
de liderazgo de los deportistas y ex deportistas mediante el diseño y 
la implementación de cursos de liderazgo a nivel europeo y nacional.

CURSO DE LIDERAZGO 
PROLEAD ESPAÑA

FINES Y 
OBJETIVOS
Como parte del proyecto PROLead, ambas 
asociaciones, AJFS y AJJV, hemos diseñado 
conjuntamente este Curso de Liderazgo PROLead 
en España, basado en los contenidos y aspectos 
desarrollados en el Curso de Liderazgo Europeo 
desarrollado e impartido durante la primera fase 
del proyecto PROLead. 

Este Curso de Liderazgo proporcionará un 
aprendizaje no formal para los jugadores y 
jugadoras en activo o ya retirados, desarrollando 
habilidades transferibles para que sean más 
aplicables al ámbito tanto deportivo, como laboral 
y de los negocios, con un énfasis especial en que 
este curso sea ofrecido a lo largo del tiempo a 
las asociaciones de deportistas para ayudar a 
las futuras generaciones de jugadores con su 
carrera dual, y sea una formación de referencia 
en el liderazgo deportivo de aplicación al ámbito 
laboral y personal.

La impartición del Curso de Liderazgo 
PROLead incluye 3 sesiones educativas 
presenciales con una mezcla de apoyo entre 
pares, tutoría, autoevaluación y habilidades de 
liderazgo.

https://euathletes.org/


PRESENTACIÓN

Este curso está dirigido a los asociados y asociadas 
de la AJFS y AJJV, resultando gratuita toda la 
formación para los participantes seleccionados. El 
número de plazas disponibles es de un máximo de 
30 plazas entre ambas asociaciones. La asistencia 
es obligatoria a las tres sesiones presenciales que 
se realizarán en la sede e instalaciones de la Escuela 
de Negocios y Dirección (ENyD) en Madrid.

ENyD, la Escuela de Negocios de 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC), está especializada 
en formación de posgrado y cuenta con 
una dilatada trayectoria en el sector de la 
educación online del ámbito empresarial. 
Desde hace casi 20 años prepara a 
líderes y profesionales con el fin de 
que aporten valor en sus profesiones y 
puedan contribuir al progreso del espíritu 
emprendedor.

Es una institución comprometida con 
las necesidades y expectativas de todos 
los grupos de interés implicados en el 
proceso educativo (estudiantes, personal 
docente, personal de administración 
y servicios, administraciones públicas 
y sociedad en general), mediante una 
formación de calidad que busque la 
mejora continua y la excelencia.

PARTICIPANTES 
Y REQUISITOS

COLABORA - ESCUELA DE 
NEGOCIOS Y DIRECCIÓN



PROGRAMA

PARTE PRESENCIAL 
27 Y 29 JUNIO Y 1 JULIO 2022

9:30 
- 

10:00
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

10:00 
- 

14:00

1ª SESIÓN: “ Aspectos Teóricos sobre Liderazgo y Comunicación: Habilidades Personales, 
Comportamientos y estilos de liderazgo, toma de decisión y resolución de 
problemas. Crisis y gestión del cambio.”

• Aprendizaje de conceptos básicos dentro del Liderazgo.

• La importancia de conocer nuestras habilidades y fortalezas, así como comprender
las relaciones a nuestro alrededor para que sean efectivas.

• Entender los distintos estilos y comportamientos de liderazgo.

• Confianza y compromiso: Introducción a la resolución de problemas y a la toma de
decisiones

Impartido por Sergio Cardona, Prof. Docente de Escuela de Dirección y Negocio – ENyD.

14:00 
- 

16:00
COMIDA

10:00 
- 

14:00

2ª SESIÓN: “ Aspectos Prácticos sobre Liderazgo y Comunicación: Liderazgo y Dirección, 
Trabajo en Equipo, Comunicación, Orientación a objetivos, Gestión del Conflicto, 
Motivación, Gestión de uno Mismo”

Realización de diversas actividades, con un enfoque práctico y participativo, que permitan 
la reflexión y el diálogo, en la búsqueda de conclusiones formativas, tanto a nivel individual 
como grupal. Los objetivos por tanto, son los siguientes:

• Proporcionar herramientas personales para liderar equipos, mejorando las
competencias y habilidades de los participantes en este área de conocimiento.

• Motivar a los asistentes para asumir un papel de líderes en su profesión, asimilando
los beneficios que aporta a todos los niveles.

• Interiorizar la toma de decisiones como un proceso necesario en la asunción de
responsabilidades personales y ante el equipo.

• Asumir la responsabilidad personal de proyectarse profesionalmente hacia un futuro
laboral que les va a exigir determinadas actitudes y aptitudes, en especial relacionadas
con la autoconfianza.

Impartido por José Maria Mateo y Teresa Albo, miembros de Sporty Desarrollo y Formación).

10:00 

29 - JUNIO 

27 - JUNIO 



VIERNES 1 JULIO 2022

9:30 
- 

15:00

3ª SESIÓN: “�Liderazgo�en�acción�+�Mesa�redonda�sobre�liderazgo�+�Actividades�Reflexión�
sobre el Liderazgo”

• Venancio López, “Liderar desde la Comunicación”

• Rafa Pascual, “El líder dentro del grupo”

• Mesa redonda: “Líderes en el deporte y en la empresa que han construido y
desarrollado una sólida cultura deportiva y organizativa”, con Venancio López y Rafa
Pascual. Moderado por José Miguel Martín Criado.

• KISS & SMART: Actividad grupal final para analizar las competencias y habilidades
tratadas durante el curso, y desarrollo de plan de acción personal para la definición de
objetivos útiles y realistas.

15:00 COMIDA & NETWORKING

*  Todas las sesiones constarán de al menos 2 descansos de mínimo 15 minutos cada uno con café/
infusiones y pastas. Las comidas están incluidas en el curso.

PROGRAMA

1 - JULIO 



PONENTES

SERGIO CARDONA

Consultor en Habilidades Directivas y Comerciales 
y Formador en desarrollo de Líderes de Equipos 
Directivos. Creador del modelo de liderazgo y gestión 
por 8 hábitos. Especialista autónomo en desarrollo 
directivo, con una experiencia de veinticinco años 
en el mundo de la formación presencial y online, con 
publicaciones específicas en revistas, periódicos 
y libros sobre el tema del liderazgo, actualmente 
docente en Escuela de Negocios y Dirección - ENyD. 
Su experiencia internacional se relaciona con ser 
ponente en Congresos Internacionales sobre todo en 
Latinoamérica y Estados Unidos y es autor de 16 libros 
sobre liderazgo ejecutivo.

JOSÉ MARÍA MATEO

Licenciado en Ciencias Empresariales. Experto en el área 
de Recursos Humanos y Competencias profesionales. 
Especialista en consultoría y formación para directivos 
en áreas como Creatividad e Innovación, Liderazgo, 
Trabajo en Equipo, Cultura e Igualdad, Comunicación 
y Negociación, con metodologías propias tanto indoor 
como outdoor. Ha sido socio y directivo en empresas 
consultoras de primer nivel desde 1996. Desde 2011 
colabora con varias ONGs para la creación y desarrollo 
de proyectos solidarios. 

Socio y Director General de Sporty Desarrollo y 
Formación.

TERESA ALBO

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
y Doctorando en Psicología de la Actividad Física y del 
Deporte. Especialista en análisis de Comportamiento 
Humano DISC. Durante siete años ha sido Directora 
Técnica de la Federación Madrileña de Piragüismo y 
Directora Técnica de la Federación de Remo de Madrid. 
Ha colaborado con empresas como Iberdrola, Banco 
Santander, Fundación Pórticus ONCE, Ilunion King’s 
Group FAMAR, Allianz Global Assistance Ferrovial o 
Bristol Myers Squibb entre otras muchas, desarrollando 
programas de formación específica o coaching. 

Directora de Programas Formativos de Sporty DyF S.L.

VENANCIO LÓPEZ

Desde 2019 es el Director Deportivo Fútbol Sala RFEF. 
Entrenador UEFA PRO Fútbol. Elegido 5 veces Mejor 
Entrenador del mundo. Ha sido seleccionador de la 
Selección Española de Fútbol Sala de 2007 a 2018, 
ganando 4 Campeonatos de Europa (2007, 2010, 
2012 y 2016) y siendo 2 veces Subcampeón del Mundo 
(2008 y 2012). Anteriormente, como entrenador de 
clubes, ha sido campeón del mundo y campeón de la 
liga española, y 3 veces campeón de Copa y Supercopa 
de España.

RAFAEL PASCUAL

Jugador de Voleibol durante 23 temporada. Nombrado 
Mejor jugador del mundo de voleibol en 1998. 537 
veces internacional -sólo le supera Manel Estiarte-, 
jugó en ocho países y pasó 15 años en Italia. Oro 
Europeo 2007. Medalla de Plata al Mérito deportivo 
(1996). Medalla de Oro al Mérito deportivo (1999). 
Participó en los JJOO de Barcelona 1992 y Sydney 
2000. Actualmente es empresario.

 JOSÉ MIGUEL  
MARTÍN CRIADO

Actual Concejal de Deportes del Ayto. de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) durante los últimos 16 años. Ex jugador 
profesional de fútbol (Real Madrid en 2ª DIv) y fútbol 
sala (Marsanz Torrejón). 22 veces internacional por 
España en categorías inferiores desde la Sub-16 hasta 
la Sub-21.



Para esta edición se ofertan 30 plazas 
destinadas prioritariamente a los socios y 
socias de la Asociación de Jugadores de 
Fútbol Sala y la Asociación de Jugadores 
(AJFS) y Jugadoras de Voleibol (AJJV).

Las plazas se asignarán en función del perfil 
y motivación mostrada para realizar el curso, 
ya que al ser gratuita esta primera edición 
es obligatoria una asistencia del 90% a las 
sesiones presenciales.

El plazo para inscribirse termina el próximo 
15 de Junio, y el 17 de junio se comunicará a 
los inscritos si han sido seleccionados para 
realizar el curso.

Si estás interesado y comprometido en 
poder asistir al Curso de Liderazgo PROLead 
en España, por favor, pincha el siguiente 
formulario de inscripción

PLAZOS DE 
INSCRIPCIÓN 
Y PLAZAS

LUGAR
Escuela de Negocios y Dirección - ENyD 
C/ Mauricio Legendre 33 bis - 28046 Madrid

Parking concertado Centro Norte Parking
Hoteles con descuentos para los asistentes. Consultar

CONTACTO
AJFS: www.ajfs.es - 607 187 185 
AJJV: www.ajjv.es - 605 885 700

Formulario de inscripción: Pincha AQUÍ

ASPECTOS 
LOGÍSTICOS

INSCRIPCIÓN Y PLAZAS

https://forms.gle/PdpHkrU4tNF5MA4T9
https://www.google.com/maps/place/Centro+Norte+Parking/@40.4720069,-3.6874362,17z/data=!3m1!5s0xd422915b490b065:0x4f4224f72235c887!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x387ab92b944fd963!2sEscuela+de+Negocios+y+Direcci%C3%B3n+-+ENyD!8m2!3d40.4730026!4d-3.6862453!3m4!1s0xd4229144b52fc01:0x4be6b175398b6414!8m2!3d40.4709598!4d-3.6851614
http://www.ajfs.es
http://www.ajjv.es
https://forms.gle/PdpHkrU4tNF5MA4T9





