
1er Curso: Aprende cómo integrar la preparación mental en tus clases y entrenamientos

Objetivos    Determinación    Rendimiento

ENTRENAMIENTO MENTAL
APLICADO  AL  GOLF

MÉTODO ODR
PARA ENTRENADORES

Apoyado por



Método ODR para entrenadores: Conoce cómo integrar la preparación mental 
en tus clases y entrenamientos

El método ODR para entrenadores de golf es el fruto de 
20 años de experiencia de Óscar del Río como psicólogo 
deporti vo y como formador de profesores de golf  en los 
aspectos pedagógicos y metodología de la enseñanza. 
Siempre en contacto directo con profesores y técnicos 
deporti vos, colaborador de la PGA de España desde el 
2000, conoce de primera mano las parti cularidades de la 
enseñanza del golf en España así como las necesidades 
psicológicas de los alumnos-jugadores con los que trabajan 
los profesionales de la enseñanza.

El método ODR une estas dos áreas de conocimiento 
para ayudar los profesores-entrenadores a incorporar en 
sus métodos de trabajo las principales herramientas del 
entrenamiento mental para los jugadores de todos los 
niveles. 

Óscar del Río es uno de los pioneros de la psicología deporti va 
aplicada en España y ahora puedes aprender sus métodos de 
entrenamiento y cómo aplicarlos en las clases y entrenamientos. 

El curso es una guía de trabajo para que profesor-entrenador 
aprenda a preparar mentalmente a sus alumnos-jugadores. 
El curso es eminentemente prácti co y parte se desarrolla en 
las zonas de prácti cas donde se desarrolla el trabajo diario 
de los profesores:  cancha de prácti cas, zona de approach 
y putti  ng-green. De esta forma los alumnos del curso están 
practi cando desde el primer momento los contenidos del curso 
en situaciones reales de su día a día. 

El objeti vo principal es que los alumnos del curso puedan 
aplicar el método ODR de entrenamiento mental en sus clases 
y entrenamientos aumentando así la efi cacia de sus clases y la 
transferencia del aprendizaje a la competi ción.
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Establecimiento
de Objeti vos

Contenidos del curso: El curso se compone de  7 módulos de trabajo: 

El entrenador como 
coach. Equipos 

multi disciplinares

Aprendizaje 
motor

Habilidades de 
comunicación 
del profesor

Escuelas 
Infanti les

Las 3Cs: Calma 
Confi anza  

Concentración

El curso comienza con un 
primer módulo en el que 
hablaremos del papel que 
debe de asumir el técnico de 
golf como coach dentro de 
los equipos multidisciplinares 
formados por preparador 
físico, psicólogo deportivo, etc. 
También veremos qué rol, 
tareas y funciones debe llevar 
a cabo el profesor en relación 
a la preparación mental de 
sus alumnos y jugadores así 
cómo los principios básicos del 
entrenamiento mental. 
Todos estos contenidos 
servirán para que los 
alumnos adopten una visión 
global del rendimiento 
deportivo dejando atrás 
los métodos tradicionales 
de la enseñanza del golf 
basados principalmente en la 
enseñanza de la técnica. 

En el segundo módulo 
aprenderemos a aplicar la 
técnica del establecimiento 
de objetivos, una de las 
mejores herramientas para 
desarrollar la motivación de 
los alumnos. Es el momento 
de conocer las necesidades, 
los motivos, objetivos del 
alumno, sus puntos fuertes y 
sus áreas de mejora. Veremos 
los métodos principales para 
realizar toda esta recogida 
de información y cómo 
planifi car el proceso de 
enseñanza estableciendo 
y priorizando objetivos del 
entrenamiento tanto a nivel 
mental como en el resto de 
facetas que infl uyen en el 
rendimiento deportivo. 

El tercer módulo está dedicado 
al aprendizaje motor y a 
cómo organizar la práctica 
y los entrenamientos de 
cara a mejorar el aprendizaje 
de los alumnos y mejorar el 
proceso de transferencia 
del aprendizaje adquirido 
en la cancha de prácticas 
a la competición. Veremos 
los procesos psicológicos 
principales que están detrás 
del aprendizaje de los alumnos, 
de la automatización del gesto 
técnico y del olvido motriz para 
tenerlos en cuenta a a la hora 
de mejorar la efectividad de las 
clases y entrenamientos.  

En el cuarto módulo 
trabajaremos en las 
habilidades interpersonales 
y de comunicación del 
profesor imprescindibles 
para asumir el papel coach 
que las nuevas metodologías 
de enseñanza exigen a los 
profesores-entrenadores. 
Saber conectar con el alumno 
de una forma empática, 
saber escuchar y preguntar 
adecuadamente a lo largo de 
las clases y entrenamientos, 
saber corregir sin dañar 
la confi anza de los 
jugadores, crear un clima de 
entrenamiento óptimo en 
las clases y entrenamiento, 
coordinar y dirigir el proceso 
de aprendizaje de los alumnos 
y del equipo multidisciplinar 
serán los contenidos que se 
desarrollarán a lo largo del 
módulo. 

En el quinto módulo nos 
dedicaremos a las escuelas 
infantiles-juveniles 
estudiando los principales 
factores psicológicos que 
están infl uyendo en el 
aprendizaje de los más 
pequeños. Trabajaremos 
temas como la motivación 
de los alumnos y la 
importancia de la confi anza 
en las primeras fases del 
aprendizaje de cara a evitar 
el abandono prematuro de 
la práctica del golf, cómo 
organizar didácticamente 
las clases y cómo organizar 
competiciones dentro de la 
escuela para que realmente 
ayuden al proceso formativo 
de los alumnos o la utilización 
de los premios y castigos son 
los principales contenidos que 
trabajaremos en este módulo. 

 En el sexto módulo del curso 
nos dedicaremos a las 3Cs del 
método ODR y cómo integrar 
su entrenamiento en el día a 
día de las clases: 
� Confi anza
� Calma
� Concentración
Las 3Cs son el núcleo del 
entrenamiento ODR ya que 
son las habilidades psicológicas 
básicas que necesita dominar 
un deportista para conseguir 
el máximo rendimiento en 
los momentos claves de 
la competición. El objetivo 
de este módulo es que los 
entrenadores aprendan 
cómo integrar en sus 
clases las 3Cs para que sus 
alumnos-jugadores vayan a 
la competición con confi anza, 
sepan concentrarse y sepan 
mantenerse en calma en 
los momentos de presión 
y cuando aparecen las 
difi cultades de la competición. 
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Predisposición 
  mental y 

emocional para la 
competi ción

En el séptimo módulo 
veremos cómo puede 
ayudar el profesor-
entrenador a conseguir que 
sus alumnos-jugadores 
consigan la mejor 
predisposición mental y 
emocional para competir. 
A veces, la presión de la 
competición supera a los 
jugadores amateurs y 
también a los profesionales. 
Cómo ayudarles a 
gestionar la presión de la 
competición clarifi cando 
los objetivos y expectativas 
del propio deportista o 
del entorno, la ansiedad 
competitiva, las rutinas de 
competición y la evaluación 
de la competición son los 
contenidos básicos que 
trabajaremos en este 
bloque. 

7



Metodología del Curso

En las sesiones presenciales trabajaremos las contenidos teóricos fundamentales 
y principalmente nos dedicaremos a realizar prácti cas tanto en la sala resolviendo 
supuestos y casos prácti cos como en la zona de prácti cas donde realizaremos 
simulaciones de entrenamientos y clases donde aplicar los contenidos teóricos. 

El curso se desarrolla de forma presencial en 7 sesiones  y el alumno deberá 
realizar tareas y ejercicios entre una sesión y la siguiente. Se le facilitarán 
materiales de estudio para que los trabaje en casa. 
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Evaluación del 
jugador y del 
rendimiento 

Método 
ODR

Evaluación 
de la 

competi ción

Establecimiento 
y priorización 
de objeti vos

Predisposición 
mental y 

emocional 
ópti ma para la 
competi ción

Planifi cación del 
entrenamiento 

para el 
desarrollo de las 

3Cs

Aprende cómo trabajar la concentración, 
la confi anza o el afrontamiento de los errores



Módulo Profesor Horas 
Presen. Fecha Contenidos

Módulo I: El profesor 
como coach y líder del 
equipo multi disciplinar

David Pastor

Óscar del Río

4 hrs 15 febrero El profesor como coach en el equipo multi disciplinar.
Métodos comprensivos (TGFU) de la enseñanza del golf
El rol del profesor en la preparación mental del alumno- jugador 

para la competi ción.
Los principios básicos del entrenamiento mental y método 

ODR.

Módulo II: Establecimiento 
de objeti vos. 
Conocimiento del alumno

Óscar del Río

Nuria Elizo

4 hrs 15 febrero Conocimiento y evaluación del alumno.
Establecimiento de objeti vos, desarrollo del proyecto personal y 

planifi cación del entrenamiento mental.

Modulo III: Aprendizaje 
motor. Cómo transferir 
los aprendizajes a la 
competi ción.

Óscar del Río 8 hrs 7 marzo Cómo mejorar la efecti vidad de los entrenamientos.
Factores psicológicos implicados en el aprendizaje motor, retención 

y transferencia de los aprendizajes a la competi ción.
Tipos de prácti cas: cómo organizar la prácti ca en el entrenamiento.

Módulo IV: Habilidades de 
comunicación del profesor

Nuria Elizo 

Óscar del Río

8 hrs 4 abril Conectando con el alumno.
Habilidades de comunicación: empatí a, la escucha acti va, saber 

preguntar, cómo crear un clima de entrenamiento ópti mo.

Módulo V: Las Escuelas 
Infanti les- Juvenil: factores 
psicológicos implicados

Sandra 
Tabasco

Óscar del Río

16 hrs 25 abril y 9 
de mayo

Potenciando la moti vación y la confi anza en las Escuelas Infanti les.
Dinámicas de grupos en las Escuelas Infanti les
El papel de la competi ción. Cómo organizar competi ciones 

formati vas.
El papel de los padres en la acti vidad deporti va de sus hijos.
Cómo incluirles dentro del equipo: los padres mejor cuanto más 

cerca

Módulo VI: Las 3Cs: 
calma – concentración y 
confi anza

Nuria Elizo

Óscar del Río

8 hrs 30 mayo El desarrollo de la concentración y la confi anza de los alumnos 
durante las clases.

Cómo enseñar a los alumnos-jugadores a mantener la calma en los 
momentos de presión.

Módulo VII: Preparación 
mental y emocional para la 
competi ción

Óscar del Río 8 hrs 20 junio Gesti ónde objeti vos y expectati vas para la competi ción.
El plan de competi ción – ruti nas de competi ción.
Gesti ón de la presión y del estrés pre-competi ti vo.
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Plazas
30 alumnos máximo  dadas las característi cas prácti cas del curso. 
Llámanos y reserva tu plaza ahora: Tfno: 606 828 521

Materiales de estudio
Los alumnos reciben para cada uno de los módulos de trabajo materiales y 
guías de estudios exclusivos en los que se explican los contenidos que se 
desarrollan en el curso, Estos materiales didácti cos se complementan con una 
bibliografí a recomendada de libros de diferentes autores y editoriales. 

Evaluación del curso
La evaluación de la parte prácti ca se realizará teniendo en cuenta la parti cipación 
acti va en las diferentes prácti cas realizadas en las sesiones presenciales así 
como la realización de los trabajos que se encarguen a lo largo del curso.
Habrá un examen fi nal escrito de resolución de problemas y casos prácti cos en 
donde el los alumnos tendrán que aplicar los contenidos teóricos aprendidos a 
lo largo del curso. Este examen será el 60% de la nota.

Destinatarios
 Profesionales de la enseñanza del golf
 Entrenadores
 Técnicos deporti vos
 Licenciados y Grado en Ciencias del deporte
 Monitores
 Psicólogos
 Estudiantes de últi mo curso de Psicología
 Estudiantes de últi mo curso de Ciencias del Deporte
 Expertos en Ciencias del Deporte
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Calendario del curso
Fecha de inicio: 15 Febrero 2016
Fecha fi nal: 20 Junio 2016
Nº de horas: 150 hrs distribuidas en 56 horas y 94hrs de trabajo individual en casa  

Mejora la efi cacia 
de la ejecución tecnica 

incorporando 
“lo mental” a 

tus clases

Oscar del Rio
Psicólogo deporti vo de la RFEG y de la Federación madrileña.
Licenciado en Psicología (UCM). Máster en Psicología del Deporte (UAM) y 
Master en Coaching Deporti vo (COP y Escuela de Inteligencia). Desde 1996 
trabaja con jugadores profesionales y amateurs de golf de todos los niveles.

Nuria Elizo 
Psicóloga deporti va especializada en Golf.
Licenciada en Psicología. Master Universitario en Psicología de la Acti vidad 
Física y el Deporte. Golf Psychology Coaching Certi fi cate por la PGA Nati onal 
Training Academy. Imparte los cursos Golf con Cabeza.

 David Pastor 
Maestro de Golf y Presidente de la PGA de España
Jugador profesional, entrenador de jugadores de nivel alto. 
Escritor técnico-cientí fi co.
Investi gador en el equipo de trabajo del laboratorio de biomecánica de la UPM.
 
 Enrique Navarro 
Profesor del INEF de la asignatura entrenamiento y opti mización de la técnica 
deporti va. 

  
 Sandra Tabasco 
Psicóloga deporti va de la Federación Madrileña de Natación y especialista en 
entrenamiento infanti l-juvenil. 
Licenciada en Psicología. Master Universitario en Psicología de la Acti vidad 
Física y el Deporte. Psicóloga colaboradora desde el 2010 del programa España 
2016 y de las categorías infanti l y junior de la Real Federación Española de 
Natación hasta el 2014. Psicóloga a nivel privado de  deporti stas paralímpicos 
Pekín 08 y Londres 12.

Profesorado
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Objetivos: 
Que los alumnos adquieran una visión global 
de los principios y fundamentos básicos de 
la metodología ODR. Estos requisitos son 
imprescindibles y fundamentales para el 
éxito de la intervención.  

Contenidos:
 Unidad I: el profesor como coach del 

equipo multi disciplinar. 

 Unidad II: métodos globales de 
la enseñanza del golf: métodos 
comprensivos. 

 Unidad III: Fundamentos básicos de 
psicología deporti va.

> Característi cas psicológicas de la 
competi ción

> Conceptos básicos de psicología 
deporti va

> Factores psicológicos del 
entrenamiento mental

> Rol del profesor en la preparación 
mental de sus alumnos

 Unidad IV: Principios del entrenamiento 
mental.

> Personalización

> Carga del entrenamiento mental

> Periodización del entrenamiento 
mental

> Control del progreso

> El entrenamiento de calidad

Módulo I: El profesor como coach del equipo multidisciplinar. 
La enseñanza global

Entrenamiento Mental para Entrenadores

PROGRAMA
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“Antes nos llamaban profesores, 
ahora entrenador, y es una palabra 
mejor porque se ajusta a lo que 
hacemos. 
No hace mucho, la enseñanza se 
reducía a la técnica. Ahora es más 
un desarrollo holísti co del jugador: 
Psicología, Prácti ca, Análisis 
estadísti co, Planifi cación de juego…”

Cameron McCormick 
(Entrenador de Jordan Spieth)

GolfDigest Nov 2015



Objetivos: 
Aprendizaje y puesta en prácti ca de la primera fase del método ODR. Al 
fi nalizar el módulo el alumno sabrá cómo evaluar al deporti sta, conocer sus 
necesidades y marcarse objeti vos del entrenamiento así como priorizar y 
planifi car el logro de estos objeti vos.

Contenidos:
 Unidad I: Desarrollo de carrera y moti vación del jugador

 Unidad II: Evaluación psicológica del jugador: puntos fuertes y áreas de 
mejora

> Áreas de evaluación psicológicas

> Instrumentos de evaluación

 Unidad III: La técnica del establecimiento de objeti vos

Módulo II: Establecimiento de objetivos del entrenamiento mental

M
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Objetivos: 
Que los alumnos aprendan a organizar sus 
clases y entrenamientos teniendo en cuenta 
los principios básicos del aprendizaje motor 
para maximizar el aprendizaje de sus 
alumnos. 

Contenidos:
 Unidad I: Conceptos básicos de 

aprendizaje motor: 

> ¿Cómo aprende el alumno? Procesos 
psicológicos implicados en el 
aprendizaje motor: moti vación, 
atención, percepción. 

 Unidad II: Fases del aprendizaje motor: 
característi cas y recomendaciones para 
cada fase.

 Unidad III: ¿Cómo aumentar el 
aprendizaje, reducir el olvido motriz 
y maximizar la transferencia a otras 
situaciones y a la competi ción?

 Unidad IV: La organización de la 
prácti ca: cómo practi car para mejorar 
el aprendizaje y la transferencia a la 
competi ción. 

> Prácti ca global vs analíti ca ¿Cuándo se 
uti liza una u otra?

> Prácti ca aleatoria vs prácti ca 
bloqueada ¿Cuál es más efecti va?

> Prácti ca variable vs prácti ca constante 
¿Cuál uti lizar en cada fase de 
aprendizaje?

> Prácti ca masiva vs prácti ca distribuida. 
¿Cuál de ellas produce mayor 
transferencia a la competi ción?

> La información que aporta el profesor 
al alumno: cómo dar buen feedback 
a los alumnos para maximizar el 
aprendizaje. 

Aprende cómo mejorar la transferencia de lo aprendido en las clases a la competición



Objetivos: 
Trabajar de un modo prácti co con simulaciones de clases 
y ejercicios los principales factores implicados en la 
comunicación con los alumnos y los jugadores. Conectar 
con el alumno es la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Contenidos:
 Unidad I: Tipos de comunicación en las clases de golf: 

técnica, afecti va y organizati va. Claves para mejorar la 
comunicación en las clases. 

 Unidad II: La empatí a y la escucha acti va: cómo 
empati zar y escuchar al alumno: entendiendo al 
alumno. 

 Unidad III: Preguntando al alumno – cómo realizar 
preguntas efecti vas. 

Unidad IV: Claves de la comunicación verbal y no 
verbal. M

ód
ul

o 
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Módulo IV: Habilidades de comunicación del profesor
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Objetivos: 
Que los profesores adquieran los conocimientos básicos 
para poder organizar las clases de la Escuela Infanti l-
Juvenil combinando el aprendizaje y progreso en el 
golf con los aspectos lúdicos del juego: potenciando la 
confi anza y moti vación de los alumnos más pequeños y 
evitando así el abandono de la prácti ca del golf. 

Contenidos:
Unidad I: Factores psicológicos básicos en las 

Escuelas Infanti les: la moti vación, la concentración y 
la confi anza. ¿Cómo gesti onarlas?

 Unidad II: La organización didácti ca de una Escuelas 
Infanti l-Juvenil

 > “Aprender jugando”

 Unidad III: La competi ción en las Escuelas Infanti les: 
cómo organizarla para que sea formati va. 

 Unidad IV: Los padres: “Mejor cuanto más cerca”

Modulo V: Escuelas Infantiles

M
ód

ul
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Metodología de cada Módulo: Para el desarrollo y 
máximo aprovechamiento del curso por parte del alumno 
cada módulo se estructura en las siguientes partes: 

Estudio por parte del alumno de los materiales 
entregados.

Asistencia a la sesión presencial.

Realización de test y pruebas prácti cas

Evaluación y feedback de las pruebas realizadas

Objetivos: 
Es el núcleo central de entrenamiento 
mental. Al fi nalizar el módulo el alumno 
sabrá cómo integrar el entrenamiento de la 
concentración, de la confi anza y  de la calma 
en el entrenamiento habitual del deporti sta. 

Contenidos:
 CONFIANZA – cómo entrenarla y 

potenciarla

> Unidad I: Conceptos básicos sobre 
autoconfi anza. 

> Unidad II: Las creencias y la confi anza: 
modifi cación de creencias limitantes. 

> Unidad III: Integrando el desarrollo de 
la autoconfi anza en el entrenamiento 
diario: la ruti na post-golpe

 CALMA: 

> Unidad I: Control del nivel de acti vación. 

 Conceptos básicos. Rendimiento y nivel de 
acti vación

 Estar en zona: Zona de Ópti mo Funcionamiento

 Entrenamiento para estar en Zona. Técnicas de 
relajación y de acti vación

> Unidad II: Control emocional y del pensamiento

 Conceptos básicos: emociones limitantes y 
facilitadoras

 Programa de entrenamiento para el control de 
las emociones

> Unidad III: Programa de afrontamiento de los 
errores en competi ción

> Unidad IV: Integrando la calma en el 
entrenamiento diario del jugador

Módulo VI: Las 3Cs del método ODR: Calma – Concentración - Confi anza

 CONCENTRACIÓN: “jugando golpe a golpe”

> Unidad I: Conceptos básicos sobre la 
concentración. Esti los atencionales

> Unidad II: Potenciando la capacidad de 
concentración y de estar en el presente

 El entrenamiento indoor y outdoor de la 
concentración

> Unidad III: La ruti na pre-golpe

> Unidad IV: La desconcentración y el 
reenfoque: cómo volver a concentrarse. 

> Unidad V: La regulación de la 
concentración a lo largo de la competi ción.

> Unidad VI: El entrenamiento de la 
concentración en el entrenamiento diario 
del deporti sta.



Modulo VII: Generar la óptima predisposición mental y emocional 
para la competición

Entrenamiento Mental para Entrenadores

M
ód

ul
o 

7

www.psicogolf.com [  11  ]

Objetivos: 
Que el alumno adquiera las herramientas necesarias que le van a permiti r infl uir 
positi vamente sobre el estado emocional del deporti sta en los días previos a la 
competi ción. Cómo generar en el deporti sta confi anza y determinación será el 
objeti vo principal de este módulo. 

Contenidos:
Unidad I: Gesti ón de la presión de la competi ción

> Objeti vos – expectati vas

> Ansiedad competi ti va

Unidad II: Herramientas para la preparación mental de la competi ción

> Ruti nas de competi ción: plan de acción para la competi ción

> Visualización de la competi ción

Unidad III: La evaluación de la competi ción: el “después” de la competi ción es 
el “antes” de la siguiente. 

> Análisis cualitati vo

> Análisis cuanti tati vo
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¡Da un impulso a tu carrera profesional!

Lugar de realización
Madrid. Pendiente de confi rmar los campos de golf 

Información e Inscripciones 
Precio del curso: 1.975 € 

Precio para miembros de la PGA: 950€  

Plazas Limitadas a 30 alumnos por curso

Llámanos y reserva ya tu plaza: Nuria Elizo. Tfno: 606 828 521

Dirección
La dirección del curso está a cargo de Óscar del Rio: odelrio@psicogolf.com

Coordinación 
Nuria Elizo: nelizo@psicogolf.com

Entidades colaboradoras



DA UN SALTO DE CALIDAD A TUS CLASES Y ENTRENAMIENTOS: 
LA ENSEÑANZA GLOBAL DEL GOLF

Solicita información llamando al 606 828 521 ¡Reserva tu plaza ahora!

Objetivos    Determinación    Rendimiento

ENTRENAMIENTO MENTAL
APLICADO  AL  GOLF

MÉTODO ODR
PARA ENTRENADORES


