ESCUELA DE COACHING REALISTA

Una forma diferente y revolucionaria de aprender coaching

Dos niveles de especialización
Experto: persona que tiene muchos

Profesional: persona que realiza su

Aprenderás los fundamentos, a
estructurar el discurso y promover un
cambio no directivo.

Después de conseguir tu certificación
de experto, comenzarás las prácticas
tuteladas con clientes reales.

Obtendrás un certificado de experto en
coaching realista.

Obtendrás un certificado profesional
en coaching realista.

conocimientos en una materia.

trabajo con pericia y eficacia.

EXPERTO
Clases online semanales con contenido progresivo
Cada contexto es diferente y cada persona debería poder avanzar a su ritmo.
Formarás parte de un grupo de estudio con compañeros que están estudiando la misma área de conocimiento que tú y
asistirás a una clase online semanal con un profesor. Cuando estés preparado/a y superes las pruebas, cambiarás de
grupo para trabajar la siguiente área de conocimiento.
Tres áreas de conocimiento
• Fundamentos

• Estructura del discurso y metodología
• Cambio no directivo

PROFESIONAL
Prácticas con clientes reales y tutela en tiempo real
Práctica real, progresiva y a tu ritmo. Practicarás con clientes reales que tienen necesidades reales.
Después de obtener la certificación de experto en coaching realista, podrás continuar con tu formación profesional. Cada
mes podrás elegir entre dos prácticas grupales o una práctica individual.
Además, seguirás teniendo acceso a la teoría del curso, las clases magistrales y nuevas grabaciones cada mes.
Tipos de prácticas:
• En grupo tuteladas
• Individuales tuteladas
• Revisión de grabaciones

GRUPOS
Comienzas estudiando “fundamentos”,
después de algunas clases, cambiarás
de grupo para estudiar
“estructuración” y después cambiarás
a un grupo de “cambio no directivo”.

Cada área se estudia en un grupo
diferente. Hay varios grupos
estudiando cada área, con clases en
diferentes horarios, para que puedas
elegir entre los que estén disponibles,
y asistir a las clases online en el
horario elegido.

DIA A DIA
Antes de comenzar
1.
2.
3.
4.

Contacta con un profesor que te guiará en todo el proceso.
Resuelve tus dudas.
Consulta los grupos de estudio y sus horarios.
Inscríbete en la escuela.

Una vez en la escuela
1.
2.
3.
4.

Estudia el contenido online.
Asiste a clase una vez a la semana.
Asiste a un taller al mes con Carlos Melero.
Cuando estés preparado/a, coordina con tu profesor la prueba online y el cambio de grupo.

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

Las clases son prácticas, ejercicios y
debate.
Se revisan casos de estudio basados
en sesiones reales, se hacen
prácticas entre compañeros, se
simulan situaciones reales, etc…

Dependiendo
del
área
de
conocimiento del grupo, se
centrarán en los fundamentos del
coaching realista, la estructuración
o el cambio no directivo.

PRÁCTICAS
Las prácticas se realizan con
clientes reales que solicitan
coaching real.
TUTOR

CLIENTE

Pueden ser individuales o en grupo.
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.

ALUMNA

ALUMNA

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

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.

CAMPUS
Contenido
teórico

Calendarios de
clases y eventos
Cursos y
contenido extra
Sesiones
grabadas

Pruebas de
conocimiento

ESCUELA DE COACHING REALISTA
Programa una llamada con un profesor
alumnos@coachingrealista.com

