
ESCUELA DE COACHING REALISTA

Una forma diferente y revolucionaria de aprender coaching



Como alumno de la escuela, tendrás 
acceso al campus 24h al día. 

Accedes a la web de la escuela cuando 
quieras y vas estudiando la teoría a tu 
ritmo. 

La teoría está dividida en tres apartados 
(fundamentos, estructuración y cambio). 

Tendrás una clase por videoconferencia
cada semana con un profesor y 10 clases 
al año con Carlos Melero.

CÓMO APRENDES



En el calendario del campus verás un 
evento con tu clase online y un enlace 
para conectarte al aula. Llegado el día y la 
hora, pulsarás en el enlace para unirte a la 
videoconferencia. Durante una hora harás 
ejercicios con un profesor para interiorizar 
los fundamentos del Coaching Realista.

Comenzarás con clases de Fundamentos
y, según superes las pruebas de aptitud, 
irás cambiando a clases de Estructuración 
y de Cambio no directivo.

CÓMO APRENDES



CASOS DE ESTUDIO

DESARROLLO DEL OIDO

ROLEPLAY

PRACTICAS

Luego seguirás estudiando, cuando 
quieras, lo que quieras y la semana 
siguiente, a la misma hora, tendrás otra 
clase en la que haréis más ejercicios para 
comprender los fundamentos. 

En el calendario, también verás los 
eventos programados de Carlos Melero.

CÓMO APRENDES

CUESTIONAR

REVISIÓN DE INFORMES



Teoría: estudia la teoría cuando tú puedas.

Clases semanales: asistirás a una clase semanal con un 
profesor que te ayudará a comprender el área que estás 
estudiando.

Clases magistrales: acceso en vivo a las clases magistrales 
con Carlos Melero.

Cuando termines tu formación como Experto en Coaching 
Realista, cambiarás las clases semanales por prácticas 
mensuales supervisadas con clientes reales.

CÓMO APRENDES

Teoría explicada con sesiones reales



ÁREAS DE CONOCIMIENTO

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 clases en diferentes 
horarios, para que puedas elegir entre 
los que estén disponibles, y asistir a 
las clases online en el horario que 
mejor se adapte a tu vida.



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.



EVENTOS
Tanto en “Experto” como en “Profesional”, asistirás en directo a las clases magistrales que organice 
Carlos Melero. Aproximadamente 10 eventos al año.

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



CAMPUS
Disponible 24h al día, desde cualquier dispositivo.

Decenas de prácticas reales 
grabadas

Teoría explicada en 
sesiones reales



Dos niveles de especialización

Experto: persona que tiene muchos 
conocimientos en una materia.

Aprenderás los fundamentos, a 
estructurar el discurso y promover un 

cambio no directivo. 

Obtendrás un certificado de experto en 
coaching realista.

Profesional: persona que realiza su 
trabajo con pericia y eficacia.

Después de conseguir tu certificación 
de experto, comenzarás las prácticas 

tuteladas con clientes reales. 

Obtendrás un certificado profesional 
en coaching realista.



Cada contexto es diferente y cada persona debería poder avanzar a su ritmo.

Estudiarás cientos de horas de teoría, demostraciones y sesiones analizadas.

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

Clases online semanales con contenido progresivo

NIVEL EXPERTO



Práctica real, progresiva y a tu ritmo. Practicarás con clientes reales que tienen necesidades reales. 

Requiere haber terminado la formación de experto en coaching realista.

Cada mes podrás elegir entre dos prácticas grupales, una práctica individual o la revisión de una sesión grabada.
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

Prácticas con clientes reales y tutela en tiempo real

NIVEL PROFESIONAL

CLIENTE

ALUMNA ALUMNA

TUTOR



1. Contacta con nosotros para guiarte en todo el proceso.
2. Resuelve tus dudas.
3. Infórmate de los horarios de clases disponibles.
4. Reserva tu plaza en un horario e inscríbete en la escuela.

Antes de inscribirte

CÓMO EMPEZAR

1. Estudia el contenido online a tu ritmo.
2. Asiste a clase una vez a la semana.
3. Asiste a las clases de Carlos Melero.
4. Cuando estés preparado/a, coordina con tu profesor la prueba online y el cambio de grupo.

Una vez en la escuela



QUÉ NOS DIFERENCIA

Nosotros sí publicamos sesiones reales de coaching hechas por nuestros 
profesores y nuestros alumnos. 

Nosotros sí somos capaces de mostrar el método y explicamos cómo se 
aplica.

Nosotros no pedimos que pagues un curso antes de saber si es lo que 
estás buscando. Pagas sólo por el tiempo que tú decidas estudiar. 

Nosotros reducimos los costes porque no pagamos a ninguna asociación 
de coaching para conseguir un certificado que realmente no es oficial. 



ESCUELA DE COACHING REALISTA

¿Te apuntas?
alumnos@coachingrealista.com

whatsapp: +34 606 82 52 54

mailto:alumnos@coachingrealista.com

