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Si quieres ser 
un gran 
coach, debes 
tener un gran 
método.

Hay muchos coaches en el mundo, pero muy pocos 
consiguen realmente acompañar al cliente sin dirigirlo.

El coaching fue creado como una metodología de 
indagación que permitía a la persona desarrollar su 
potencial utilizando sus propios recursos. El papel del 
coach era el de un acompañante que, con su indagación, 
facilitaba el autodescubrimiento. 

El auténtico coaching debe provocar un cambio 
inesperado y poderoso. El Coaching Realista® aporta las 
etapas de Estructuración del discurso y Cambio no 
directivo que facilitan estos descubrimientos no 
directivos.

Si quieres ser un gran coach, debes tener un gran 
método.



Sabrás qué hacer en cada momento

El método realista permite al coach saber 
qué hacer en cada momento de la sesión y 
da libertad al coach para hacerlo a su 
manera. Los coaches realistas siguen un 
método que se puede observar, aprender y 
aplicar.

Harás auténtico acompañamiento

Un gran coach sabe cómo buscar e indagar 
sin interpretar, esperando que aparezca 
información útil para que el cliente la utilice 
según su criterio. El coach no dirige al 
cliente, sino que lo acompaña en el proceso 
de descubrimiento.

Lo que necesites, ni más, ni menos

No importa si eres coach, estudiante de 
coaching o si es tu primer contacto con el 
coaching. La formación progresiva te 
permite avanzar a tu ritmo, aprovechando lo 
que ya conoces o empezando desde cero.

Serás un gran coach

Dominarás la sesión, sabrás dónde estás y 
qué hacer en cada momento. Vivirás la 
experiencia del cambio del cliente al mismo 
tiempo que el propio cliente y te 
sorprenderás en tus propias sesiones.

Qué te aporta el Coaching Realista®



Los cursos de coaching no funcionan
Un buen curso de coaching dura unos 18 meses y cuesta entre 5.000 y 9.000 euros.

Hemos aprendido que eso no funciona

Entre nuestros alumnos hay psicólogos, coaches, terapeutas y, por supuesto,
personas que no saben nada de coaching. Hay personas que pueden estudiar 20
horas a la semana y otras sólo 3 o 4.

Cada coach necesita su ritmo

Ejemplo tradicional

8h de estudio semanal

70 clases
10 prácticas reales

20 meses de formación

Escuela Realista

Estudias lo que puedas

Las clases que necesites
Las prácticas que necesites

El tiempo que necesites



A TU RITMO

Si a cada persona tiene la oportunidad de avanzar a
su ritmo, centrándose sólo en lo que necesita
aprender, las probabilidades de éxito se multiplican
y los costos se reducen.

El coach necesita menos tiempo y menos dinero 
para alcanzar la maestría

Hemos dividido la formación en etapas y los
alumnos están en cada una, todo el tiempo que
necesiten y sólo el tiempo que necesiten.

Yo tengo 
poco 

tiempo

Quiero ir
más

rápido

Yo no sé 
nada de 

coaching

Soy 
psicóloga

Ya soy 
coach

Aquello no lo 
termino de 
entender

Eso ya lo 
sabía

Está clarísimo 
¿podemos 
avanzar?



Es nuevo, así que hay que explicarlo
Es importante comenzar por explicar que, aunque cada alumno tendrá su propio
ritmo, siempre seguirá estos pasos para aprender coaching realista:

1- Comprender los fundamentos del coaching realista
2- Aprender los conceptos de estructuración y la estructura del discurso
3- Aprender y practicar las técnicas de cambio no directivo
4- Hacer prácticas tuteladas con clientes reales

Dependiendo de si eres coach, estudiante de coaching o no tienes conocimientos
previos, te costará más o menos esfuerzo cada etapa, pero siempre debes seguir
este camino:

fundamentos → estructuración → cambio → prácticas



A tu ritmo, sí funciona

Tendrás una clase semanal con un profesor que te ayudará a comprender los
fundamentos del coaching realista. Cuando estés listo/a, cambiarás a un grupo
para practicar la estructuración.

Semanalmente, un profesor te guiará por diferentes ejercicios de escucha y
estructuración usando sesiones reales y practicando en el aula. Cuando sepas
aplicar el proceso de estructuración, dejarás este grupo y comenzarás en un
grupo de Cambio No Directivo.

Practicarás técnicas de cambio, harás sesiones simuladas y revisarás casos de
estudio con los profesores. Cuando domines el proceso de cambio no directivo,
comenzarán tus prácticas con clientes reales.

Una o dos veces al mes (dependiendo de lo que elijas), tendrás una sesión con un
cliente real. El profesor te ayudará minuto a minuto a usar lo que has aprendido
hasta llegar a dominar el coaching realista.

Los alumnos están organizados en grupos de estudio de hasta 8 personas. Cada
grupo tiene clases online con un profesor. El profesor propone diferentes
ejercicios, dependiendo de la temática del grupo.

Grupos de
FUNDAMENTOS

Grupos de
ESTRUCTURACIÓN

Grupos de
CAMBIO NO DIRECTIVO

PRÁCTICAS



Tu camino
1. FUNDAMENTOS: Estudias en el campus online, con cientos de vídeos y sesiones.

Asistirás a una clase semanal hasta que comprendas los fundamentos. Hay un examen
online a tu disposición para ayudarte a conocer tu nivel de aprendizaje. Suelen ser
necesarias entre 2 y 6 clases.

2. ESTRUCTURACIÓN: Sigues estudiando en el campus y asistes a una clase semanal de un
grupo de estructuración. Debes superar una prueba de conocimientos para poder
cambiar a un grupo de Cambio No Directivo. Suelen ser necesarios entre 3 y 6 meses.

3. CAMBIO NO DIRECTIVO: En el campus aún tendrás mucho material de estudio, cada
semana participarás en una clase con un grupo de Cambio No Directivo. En el momento
adecuado, podrás solicitar la prueba online que será revisada por un profesor. Suelen ser
necesarios entre 3 y 6 meses y obtendrás tu certificado de experto en coaching realista.

4. PRACTICAS: Serás coach de clientes reales con el apoyo de un tutor. Dependiendo de la
modalidad que elijas, harás una o dos prácticas al mes. Cuando hagas una sesión en la
que hayas demostrado tu capacidad para hacer coaching realista, obtendrás el
certificado de profesional de coaching realista. Suelen ser necesarios entre 3 y 6 meses.



Campus online Clases semanales

Prácticas tuteladasEventos

Recursos a tu disposición

Cientos de horas de contenido Una hora de prácticas y ejercicios

Exclusivos para alumnos Guiadas y con clientes reales



Campus

Cursos y contenido 
extra

Calendarios de 
clases y eventos

Sesiones grabadas

Contenido 
teórico

Pruebas de 
conocimiento

Accesible desde cualquier dispositivo
Explicaciones teóricas y aplicadas en sesiones reales

Más de cien sesiones grabadas
Foro de consultas



Clases semanales en directo

Clases en línea en grupos reducidos
con un profesor de la escuela.

En clase practicarás las técnicas y
harás ejercicios para afianzar los
conceptos y las técnicas de cada área
de conocimiento.

Con el profesor revisarás casos de
estudio, aprenderás a oír al cliente
escuchando sesiones reales,
practicarás las técnicas, simularéis
situaciones reales, etc…

Asistirás a una clase semanal para hacer ejercicios que 
te ayudarán a aplicar los fundamentos, la 
estructuración o el cambio no directivo.



Prácticas
Las prácticas se realizan con clientes reales. 
Pueden ser: 

- Voz Alta: cliente + 2/3 coaches y un tutor
- Individual: cliente + un coach y un tutor

Durante la práctica, el profesor guía paso a 
paso a los alumnos.  Dependiendo del nivel 
de experiencia y el tipo de práctica, la tutela 
será más o menos minuciosa. 

En la fase final de la formación, el alumno 
hará las sesiones sin supervisión y enviará la 
grabación a su tutor para recibir consejos.

CLIENTE

ALUMNA ALUMNA

TUTOR

Cuando estés en la etapa de prácticas, 
harás coaching a clientes reales y un 
profesor te ayudará paso a paso a aplicar 
el método en esa sesión y con ese cliente.



Eventos
Todos los meses asistirás a una clase magistral con Carlos Melero y el resto 
de alumnos de la escuela. 

Aprenderás conceptos imprescindibles sobre coaching realista de mano de 
la persona que lo creó y diseñó la formación que estás haciendo. 

Eventos abiertos a todos 
los alumnos de la 
escuela.



Demostramos el método de coaching
Puedes ver en YouTube sesiones reales hechas por nuestros 

profesores y alumnos

Mostramos el método de enseñanza
También encontrarás demostraciones de las clases y explicaciones 

de cómo enseñamos coaching

Sin compromisos
Puedes dejar de pagar cuando quieras.

Riesgo cero: Sabes lo que vas a aprender, cómo lo vas a aprender y 
puedes probar si te gusta sin compromisos.

Qué nos diferencia



Si quieres más información, concertar una llamada o reservar tu plaza, 
escríbenos a 

- alumnos@coachingrealista.com
- WhatsApp a +34606825254

También puedes solicitar una conversación gratuita con un profesor 
que resolverá todas tus dudas. 

Si envías un correo electrónico y no recibes respuesta, es posible que 
haya problemas con los múltiples filtros de correo no deseado. En ese 
caso, lo mejor es hablar por WhatsApp.

Resuelve todas tus dudas



Serás un gran coach
coachingrealista.com

221024


