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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.
Con el paso del tiempo, esta visión no directiva se ha ido perdiendo y el coach
moderno es más bien un motivador o un destructor de creencias limitantes.
Cada año se certifican miles de coaches que han aprendido técnicas de
cambio de creencias, motivación, PNL, inteligencia emocional, etc. Si quieres
destacar como coach, debes aprender las técnicas de indagación no directiva
de Coaching Realista®, avaladas por la International Non Directive Coaching.
El auténtico coaching debe provocar un cambio inesperado y poderoso. Sólo
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.

Qué te aporta
Sabrás qué hacer en cada momento

Harás auténtico acompañamiento

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. Tal y como se
demuestra en las sesiones publicadas, los coaches
realistas siguen un método que se puede observar,
aprender y aplicar.

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

Aprenderás lo que necesites, ni más, ni menos

Serás un gran coach

La mayoría de nuestros alumnos son coaches que
se han formado en escuelas muy diferentes, el
resto son personas que no tienen formación en
coaching. La formación progresiva de la escuela te
permite aprovechar lo que ya conoces y avanzar a
tu ritmo.

El coach realista domina la sesión, sabe dónde está
y qué hacer en cada momento. Es un facilitador
que observa cómo el cliente se transforma. El
coach vive la experiencia del cambio del cliente al
mismo tiempo que el propio cliente. Es un
momento mágico.

Cómo aprendes
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

Tú decides
Te proponemos dos formas de aprovechar la escuela:
TU RITMO:

estudiarás a tu ritmo, el tiempo que necesites en cada tapa,
asegurando el aprendizaje y con certificaciones de aptitud.
Avanzarás según tu aprendizaje real. Es la mejor opción para ser
coach profesional. Suele durar entre 10 y 16 meses, dependiendo del
alumno y sus circunstancias.

INTENSIVO:

recibirás 4 meses de formación. Sin exámenes y con certificado de
asistencia. Es una opción válida si ya eres profesional y quieres
conocer el coaching realista para aplicar sus conceptos en tus
sesiones.

Opción “A tu ritmo”
1.

FUNDAMENTOS: Estudias en el campus y asistes a una clase semanal hasta que
decidas que ya conoces los fundamentos. Dispones de un examen online a tu
disposición para ayudarte a decidir. Suelen ser necesarias entre 2 y 6 clases.

2. ESTRUCTURACIÓN: Estudias en el campus y asistes a una clase semanal.
Cuando estes preparado, se habilitará un examen online que debes superar
para poder pasar a la siguiente etapa. Suelen ser necesarios entre 3 y 6 meses.
3. CAMBIO NO DIRECTIVO: Estudias en el campus y asistes a una clase semanal.
Cuando domines el cambio no directivo, 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. Cuando
envíes 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.

Opción “Intensivo”
La modalidad Intensiva es una buena opción para profesionales que no necesitan
una formación exhaustiva y quieren conocer el método. Durante 4 meses
participarán en todas las etapas de la formación, no se harán exámenes y se
obtiene un certificado de asistencia.
1.

FUNDAMENTOS: Estudias en el campus durante dos semanas.

2. ESTRUCTURACIÓN:
estructuración.
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3. CAMBIO NO DIRECTIVO: Estudias en el campus y asistes a 6 clases de cambio
no directivo.
4. PRACTICAS: Participas como coach en 4 clases de coaching en modalidad “Voz
Alta”. Estaréis un máximo de 3 coaches con un tutor y un cliente real. El tutor te
ayudará a aplicar el método que has aprendido en las clases.

Recursos a tu disposición
Campus online

Clases semanales

Cientos de horas de contenido

Una hora de prácticas y ejercicios

Eventos

Prácticas tuteladas

Exclusivos para alumnos

Guiadas y con clientes reales

Campus
Accesible desde cualquier dispositivo
Explicaciones teóricas y aplicadas en sesiones reales
Más de cien sesiones grabadas
Foro de consultas

Contenido
teórico

Calendarios de
clases y eventos

Cursos y contenido
extra

Sesiones grabadas

Pruebas de
conocimiento

Clases semanales en directo
Clases en línea de 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
TUTOR

CLIENTE

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

ALUMNA

ALUMNA

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.

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.

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.

Elige hasta dónde quieres llegar y cómo
OPCION “A tu ritmo”
Es la opción más completa y flexible. Aprendes a tu ritmo, progresando según tu
situación individual. Te acompañamos desde tu situación actual (sea cual sea) hasta
la obtención del certificado profesional. Pagando una cuota mensual, sin
permanencia y con descuentos disponibles.

OPCION “Intensivo”
Pensada para quien quiere añadir los conceptos de Coaching Realista a sus
habilidades actuales. 4 meses de formación intensiva con certificado de asistencia.
La formación está disponible para Europa y América, escríbenos para conocer los
precios y el calendario en tu país.

Qué nos diferencia
Publicamos sesiones reales de coaching hechas por nuestros
profesores y nuestros alumnos.
Somos capaces de mostrar el método y explicamos cómo se aplica.
Puedes dejar de pagar cuando quieras.
Reducimos los costes porque no pertenecemos a ninguna
asociación de coaching para conseguir un certificado que realmente
no es oficial.

Resuelve todas tus dudas
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.
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