Coaching Realista desde Cero

http://carlosmelero.com/aprende-coaching-realista

Hola.
Te doy la bienvenida a la formación “Coaching Realista desde cero”. Este documento contiene
información sobre el contenido y la metodología de los cursos. Verás que no es un dossier
publicitario habitual, lleno de fotos, poco texto y muchas promesas. Este documento forma
parte del curso y, como sucede en el curso, su contenido es relevante.

Por favor, lee el contenido de este documento con atención
antes de solicitar tu plaza.
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Factores diferenciadores
Carlos Melero es la única persona de habla hispana que ha publicado sesiones reales de
calidad. Y es el único que, además de publicarlas íntegras, ofrece comentarios explicando las
técnicas que emplea y los motivos de cada paso que da en la sesión.
Sólo en el curso Coaching Realista desde Cero los usuarios saben qué van a aprender antes de
inscribirse y no porque lo vean en la publicidad, sino porque lo ven en sesiones reales.
La formación “Aprende Coaching Relista desde Cero” ofrece algunos elementos que lo
diferencian de otros cursos :
-

-

Prácticas desde el primer día. En la primera clase los alumnos podrán aplicar lo que
han aprendido con los compañeros.
Coaching real de muchas formas diferentes:
o Entre alumnos
o Con personas invitadas en el aula
o Con usuarios reales
Un método único de supervisión en tiempo real. El alumno puede hacer coaching
sabiendo que el tutor está escuchando la sesión y le ofrece pistas en un chat.
Demostraciones en vivo y no preparadas para ilustrar la teoría.
Sesiones en el aula de alumnos con usuarios reales.
100% formación para hacer coaching, sin distracciones. No se habla de la historia del
coaching, cómo vivir del coaching o misticismos que pretendan dar valor al coaching.

Es el único curso en el que los alumnos pueden ver al profesor en acción antes de contratarlo.
Sesiones reales:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3AKYqbmvnFVaywDgEo9lP_MK513PEmi
Conceptos de Coaching Realista:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3AKYqbmvnFi1-ofp_6bLrbPc1iiFThj
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Cursos disponibles
Los cursos se realizan a distancia pero de forma presencial, es decir, te conectas por internet a
un aula junto con otros compañeros donde imparto la clase en directo. En esta aula virtual
podrás atender a las explicaciones, ver las demostraciones en vivo y practicar coaching con tus
compañeros.
Para mí es importante que sepas que:
1. Este no es un curso en el que te descargues muchos PDF y los lees en tu casa. Las
clases son en vivo y puedes participar igual que en un aula preguntando, practicando y
haciendo coaching real.
2. Tampoco se te asignará un mentor o tutor desconocido. Yo soy tu mentor y me
conoces. Puedes ver mis sesiones reales publicadas en youtube y así sabrás qué vas a
aprender.

No se trata de "saber qué hacer" sino de ser "la persona capaz de hacerlo" y eso se consigue
con la práctica vivencial y la transformación del participante.

Curso de introducción
El curso de introducción al coaching dura un mes y contiene:
-

12 horas de formación en vivo por internet.
Sesiones reales para comentar.
3 horas de trabajo individual en casa.
Prácticas y demostraciones en el aula y entre clases

Aprenderás qué es el Coaching Realista, para qué se usa y qué resultados se pueden obtener.
Gracias a este curso podrás comparar este método con otros y descubrirás qué es lo que sí se
puede esperar de un proceso de Coaching Realista en comparación con otras prácticas
profesionales.
Realizarás una práctica que te servirá para adentrarte en esta disciplina y será un primer
contacto con el método.
Día 1:
-

Presentación
Qué es y para qué se usa el coaching. Unificación de las visiones de los asistentes por
medio de metáforas.
El objetivo: todas las decisiones del coach dependen del objetivo del usuario y
concertarlo adecuadamente es imprescindible.

carlosmelero.com - 630250608 - carlos.melero@coachingrealista.com

4

http://carlosmelero.com/aprende-coaching-realista

-

Los participantes practicarán el proceso de refinamiento del objetivo.

Tarea para la semana:
-

Identificar de 3 a 5 objetivos personales para utilizar a lo largo del curso.
Revisar dos vídeos de sesiones reales de 5 minutos e identificar los objetivos del
usuario.

Día 2:
-

Resolución de dudas.
Análisis de los resultados de las tareas.
Teoría general.
El foco del coach. Solución frente a problema.
Práctica de neutralidad, indagación y aceptación.
Puesta en común.

Tareas para la semana
-

Hacer una sesión con el usuario asignado para ayudarle a concertar su objetivo.
Grabarla y enviar un informe.

Día 3:
-

-

-

Aprendizajes después de la primera sesión como coach.
o La certeza como enemigo
o Neutralidad
o Empatía útil
En qué piensa el coach durante la sesión
o ¿Qué quiere conseguir?
o ¿Para qué pregunta?
Inferencias e interpretaciones.
Ejercicio práctico.

Tarea para la semana:
-

Estudio de teoría.
Revisión del vídeo de una sesión real para identificar lo visto en la teoría.
Estudio del tema “Coaching transformador”

Día 4:
-

La estructura del dilema
Síntesis mentales
Revisión y puesta en común del vídeo (tarea de la semana)
Coaching de los participantes con una persona invitada.
Conclusiones, aprendizaje y dudas tras la sesión con el invitado.
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Curso avanzado
Tras este curso serás capaz de hacer Coaching Realista y comenzar tu camino hacia la maestría
por medio de la práctica y la adquisición de técnicas complementarias.
Aprenderás qué hay que hacer para ayudar al otro a cambiar su forma de pensar para
desarrollar un pensamiento útil que le permita ser su mejor versión. Harás prácticas y podrás
ver tus progresos, observarás cómo, con tu acompañamiento no directivo, la otra persona se
desbloquea y descubre que el mundo tiene más posibilidades de las que pensaba.
Durante tu primera práctica en el curso de introducción descubrirás la dificultad de aplicar las
técnicas y, con el paso del tiempo, vivirás la maravillosa sensación de saberte capaz de
acompañar al otro en su proceso de cambio porque lo vas a poder experimentar en tus
prácticas. Serás consciente de tu progreso.
También vivirás una transformación en ti producto de este aprendizaje, podrás aplicarte los
principios del Coaching Realista y eso te permitirá desarrollar tu potencial con más
posibilidades de éxito.
Al acabar el curso tendrás, la capacidad de aplicar estas técnicas, no sólo en sesiones, sino
también en tu día a día, contigo mismo, con tu familia y con todas las personas con quienes te
relacionas a nivel personal y profesional.
El curso avanzado dura 6 meses y requiere haber completado el de introducción, además
contiene:
-

72h de formación. Clases de 3h una vez por semana. Con teoría, ejercicios y
sesiones reales comentadas.
52h de estudio y ejercicios entre clases.
Varias sesiones reales comentadas y disponibles para su estudio.
Sesiones como coach con un compañero (mínimo 3h).
Sesiones como usuario con un compañero (mínimo 3h).
Sesiones reales guiadas en el aula.
Tus propios procesos como coach con usuarios reales (mínimo 3h).
3h de tutorías individuales (incluidas en el pago único, no incluidas en el pago
aplazado)

El curso está dividido en áreas de conocimiento:
1. En qué piensa un coach durante la sesión.
Para que una sesión funcione, el coach debe estar totalmente presente y debe ser
capaz de controlar lo que pasa por su cabeza para que toda su escucha esté centrada
en la persona y no en sí mismo. Cuando comencemos el curso te darás cuenta de la
importancia de esta habilidad.
2. Teoría y técnicas avanzadas de coaching.
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Profundizaremos en conceptos más complicados que deberás controlar para hacer
coaching con mayúsculas. Ya te adelanto que estas ideas se aprenden en unas
semanas, pero dominarlas te llevara mucho más tiempo. En el curso aprenderás lo que
necesitas saber y la práctica te llevará a la maestría.
3. Técnicas concretas para casos específicos.
Hay algunos casos recurrentes en coaching y veremos técnicas y directrices para
ayudar en estas situaciones.
4. Análisis de sesiones reales de los alumnos.
Desde el primer día, los participantes harán coaching en el curso y usaremos sus
sesiones para aprender lo que se debe y no se debe hacer. En el último tramo del
curso, deberán haber hecho sesiones reales con su entorno y en la clase analizaremos
qué sucede en esas sesiones desde un punto de vista técnico.
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Lo que no se incluye
Tu tiempo y el de tus compañeros es muy valioso, así que no emplearemos el tiempo en estos
temas:
La historia del coaching.
La historia del coaching puede ser interesante, pero no merece la pena emplear una clase
presencial para conocerla. Si quieres documentarte hay mucha literatura en internet.
No trataremos este tema porque no requiere de prácticas, así que sería desperdiciar las clases.
Conseguirás lo que te propongas.
Esto es algo recurrente en la formación en coaching, tiene muchos matices y creo que no es
necesario para conocer las técnicas que hay detrás de una conversación poderosa. El Coaching
Realista se basa en técnicas no en fe.
Ley de la atracción.
Ni de lejos. Bueno, tal vez para expresar mi opinión sobre la realidad tras esta “ley” y cómo se
ha tergiversado una tendencia natural de nuestra mente para convertirla en un misticismo
motivador.
Vivir del coaching.
Este curso te sirve para saber hacer Coaching Realista. Es muy útil como complemento en
muchas profesiones y hay quien quiere vivir exclusivamente de ello. Sin embargo, no seré yo
quien te anime a cambiar de profesión.
Los alumnos del curso suelen ser profesionales que quieren reforzar añadir a sus habilidades el
Coaching como herramienta de trabajo. Son persona que tienen equipos a su cargo, padres y
madres, psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, etc.
Si bien esta formación te capacita para hacer coaching, no se ofrece un certificado oficial y el
curso no incluye conceptos de marketing, ventas, fiscalidad, etc…
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Qué sucede durante la formación
Clases
Todas las semanas nos reuniremos para tener una clase. Esta clase contendrá:
-

Explicación teórica por parte del profesor.
Sesiones de coaching entre compañeros.
Ejercicios de ejecución personal o grupal.
Debates sobre el contenido y la práctica del coaching.

Las clases se grabarán para poder revisarlas y estarán disponibles durante tiempo limitado.

Teoría
A lo largo del curso irás recibiendo textos teóricos, algunos serán previos a las clases y otros
serán posteriores. Es muy importante que estés al día en su estudio porque en las clases
debatiremos sobre su contenido, significado y puesta en práctica.

Ejercicios
Durante la semana, los alumnos realizarán ejercicios que aceleran el aprendizaje e
incrementan la eficacia de las clases.
Algunos de esos ejercicios incluirán grabaciones y pediré que me las envíes. El objetivo es
tener una referencia del progreso de los participantes. Aunque intentaré escuchar total o
parcialmente las grabaciones, no me comprometo a devolver una opinión sobre todas ellas.
Escuchando yo las grabaciones me haré una idea de cómo se van asimilando los conceptos
pero no está previsto que comente con cada participante cada ejercicio. Será en el aula donde
los participantes expondrán sus experiencias y dudas.

Bibliografía
Hay una bibliografía obligada y otra recomendada.
Parte de las clases se dedicará a fomentar el aprendizaje colectivo a partir de la bibliografía.
Estos son los libros obligatorios y su precio aproximado:
-

El juego interior del tenis. 15€.
Coaching. John Whitmore. 17€
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 9€
Comunicación no violenta. Marshal Rosenberg. 19€

Sesiones entre compañeros
Entre clases, los alumnos se coordinarán para realizar sesiones y poner en práctica las técnicas
que vamos aprendiendo.

carlosmelero.com - 630250608 - carlos.melero@coachingrealista.com

9

http://carlosmelero.com/aprende-coaching-realista

Son un componente muy importante del curso porque es el momento en que los alumnos
comienzan a aplicar la teoría y luego expondrán en la siguiente clase los resultados y sus
dudas. De esta forma se consigue un aprendizaje personalizado y se asegura el progreso de
cada alumno.
Aunque intentaré escuchar las grabaciones de las sesiones, recuerda que no me comprometo a
opinar sobre ellas de forma personalizada.

Sesiones reales en el aula
Una de las características únicas de este curso es que el instructor hará sesiones reales en el
aula para ilustrar el uso de las técnicas. Los alumnos podrán observar su aplicación y el
impacto de estas en el usuario.

Sesiones guiadas
Es una modalidad también exclusiva de este curso y consiste en que el instructor guía paso a
paso al alumno en sesiones con un compañero o un invitado en el aula. Ya seas el coach o un
observador, te beneficiarás de un aprendizaje único.

Sesiones con invitados
En la segunda mitad del curso haremos sesiones reales con invitados, para lo cual necesitamos
que contactes con gente de tu entorno que quiera participar.
Los voluntarios se beneficiarán de unas sesiones de coaching gratis y los alumnos podrán
practicar con usuarios reales.
Los invitados serán usuarios de coaching con un alumno distinto de quien lo propuso.

Sesiones comentadas
Tendremos la oportunidad de comentar sesiones reales de coaching. Estas pueden ser
propuestas por el profesor o por los propios alumnos.

Sesiones supervisadas
Habrá espacios dedicados a la supervisión de sesiones de los alumnos. Cuando éstos ya estén
practicando con usuario reales, grabarán las sesiones y las comentaremos en el aula para
fomentar el aprendizaje del coach y sus compañeros.
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Testimonios
Descubrí el coaching por casualidad y en otros ámbitos no profesionales, hasta que caí en la
cuenta de que podía exportarlo para mi trabajo.
Trabajo con muchas personas, dirigiendo plantillas y con este curso he aprendido a mejorar
mis relaciones laborales, a ayudar a que quienes trabajen conmigo encuentren su camino y
desarrollen sus potenciales.
He crecido personal y laboralmente, y descubro cada día nuevas formas de desarrollar el
coaching en mi día a día con inmejorables resultados.
Es una herramienta imprescindible, y este curso abre nuevas formas de aprender, de realizar
prácticas reales desde el primer día y adentrarse en un mundo enriquecedor.
Sólo puedo recomendarlo y agradecer que forme parte de mi formación.
Noemí del Barrio
Chef corporativo BQ hotels.

Este verano hice un curso de coaching pero realmente salí sabiendo que necesitaba más,
empecé a buscar y en los vídeos de Carlos encontré lo que estaba buscando: un coaching de
conciencia en donde no dirige al usuario, la persona por si misma decide dónde quiere ir y qué
hacer.
Para mí esto es de vital importancia, estoy aprendiendo a no imponer mis deseos ni decir qué
tienen que hacer, sino que, mediante la conversación, cada uno ve su parte de
responsabilidad.
En el caso de mis hijas me alegra mucho ver como poco a poco pasan de victimas a
responsables, gracias Carlos por compartir tu don
Pilar Solera
Secretaria
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Preguntas frecuentes
¿Por qué este curso es diferente?
El Coaching es una profesión no reglada y hay muchas escuelas impartiendo formación muy
diferente. Mi experiencia es que me formé en varias escuelas que ofrecían la misma
certificación internacional, pero el coaching que transmitían era muy diferente.
Una de las características únicas de este curso es que puedes ver mis sesiones reales en
youtube y sabrás qué vas a aprender. He diseñado el modelo de Coaching Realista®, he
publicado sesiones reales, las he comentado y ahora puedes aprender a hacerlo.
Otros cursos están orientados a un coaching metafísico que habla de energías, universo, física
cuántica, etc… Mi formación está basada en un proceso que se puede observar en las sesiones
y no requiere que nadie haga un acto de fe en entes sobrenaturales.
-

No estaremos horas hablando de generalidades, ni hablaremos de que somos energía
o que todos los sueños se pueden alcanzar.

-

No te diré que puedes lograr todo lo que te propongas y no te intentaré convencer de
que el coaching es una profesión de futuro. No te venderé otro curso sobre cómo vivir
del coaching.

No conozco ningún otro curso de coaching en el que el instructor haga sesiones reales en el
aula, sin prepararlas y en vivo desde el primer día. Podrás ver que cómo se aplican las técnicas
y sus resultados.
En este curso vivirás el coaching porque lo verás hacer y lo aplicarás desde el principio.
-

Asistirás a sesiones reales y lo practicarás desde la primera clase.

-

Conocerás decenas de técnicas concretas que tendrás la oportunidad de probar por ti
mismo y recibir comentarios de tus compañeros, el usuario y el profesor.

-

Tendrás la oportunidad de recibir comentarios profesionales sobre tus sesiones.

¿Quieres decir que cualquier otra formación en coaching es mala?
En absoluto. Sé que existe muy buena formación en coaching, pero la que yo conozco que es
buena, no vale lo que cuesta. Es decir, cuesta demasiado dinero para el beneficio que
aporta. Estoy convencido de que puedes hacer otros cursos y aprender buen coaching en ellos.
Yo quiero seguir otro sistema, centrado en el método y a un precio razonable.

¿No son pocas horas?
Es cierto que otros cursos incluyen más horas de formación, pero esas horas no suelen ser tan
efectivas. Nosotros quitaremos todo lo que es superfluo y los ejercicios personales los haces
en casa, sin necesidad de emplear el tiempo del aula.
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He visto cursos a distancia que incluyen gran cantidad de documentación y consideran que su
lectura son horas de formación, así que pueden hablar de 100 horas de formación pero
durante ese tiempo nadie está enseñando al alumno.
Nosotros tendremos 3 horas de clase cada semana y obtendrás el mismo contenido que en 8
horas en un aula convencional porque las prácticas, muchos ejercicios y las lecturas se hacen
fuera del aula.

¿A quién va dirigido el curso?
El curso está dirigido a todas las personas que quieran conocer las técnicas para ayudar a otros
a definirse y desbloquearse. Esto es especialmente útil en el caso de:






Profesores y profesionales de la enseñanza.
Coaches profesionales.
Padres y madres.
Profesionales con gente a su cargo.
Profesionales de la ayuda a otros (p.e. trabajadores sociales)

Personalmente opino que esta formación debería recibirla todo el mundo, lo considero algo
indispensable para mejorar las relaciones humanas.

¿Se otorga alguna certificación?
Estaré encantado de entregar un documento en el que certifico las habilidades del coach,
siempre que estas habilidades y conocimientos queden demostrados.
Si requieres una certificación de alguna de las grandes organizaciones de coaching, deberás
completar un curso en alguna de las escuelas homologadas. Son esas escuelas que he
comentado al principio.
Para obtener el diploma de asistencia es imprescindible participar activamente:
-

Asistir al 80% de las clases
Hacer todos los ejercicios
Hacer todas las prácticas

¿Requiere formación previa en coaching?
El curso condensa los conocimientos prácticos de varias escuelas. Aportará más novedades a
quien no tenga estudios de coaching, y también resultará muy útil para quien se haya formado
y/o esté certificado en alguna escuela de coaching.
He asistido a formación en muchas escuelas y he observado que enseñan cosas muy
diferentes. Aunque se supone que la base debería ser la misma, en la práctica no es así. Incluso
en el contenido que considero elemental, cada una basa su trabajo en diferentes parámetros.
Para los coaches formados, este curso contiene muchas más técnicas concretas de las que he
visto en cualquier escuela.
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Para quien no tenga formación es una gran oportunidad de aprender coaching desde cero.
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Compromiso de los participantes
Tanto tus compañeros como yo, necesitaremos que participes activa y comprometidamente.
Es muy importante que estés totalmente presente en las clases. Necesitamos de tu atención y
tu participación, te pido que hagas todo lo necesario para estar totalmente volcado durante
ese tiempo.
Durante las clases, en algún momento todos los alumnos participarán como coach y como
usuario en breves conversaciones que luego serán comentadas. Estas conversaciones servirán
para practicar lo aprendido y deben ser reales. Por lo tanto, quien haga de usuario debe ser
honesto en el tema elegido y sus respuestas. Los comentarios del aula se harán sobre la
técnica del coach, no sobre la situación tratada.
Será también importante tu compromiso para mantener la confidencialidad sobre el contenido
de estas conversaciones.
Asegúrate de que podrás reservar unas horas a la semana para la clase y las actividades
añadidas (lecturas, ejercicios, sesiones etc). Calcula una hora a la semana, además de la
asistencia a clase y la bibliografía.
El horario de las clases será siembre fijado a partir del horario local de Madrid, ten en cuenta
que en España cambia la hora dos veces al año. Puedes revisar el horario en tu zona usando
esta página web:
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?day=12&month=1&year=2017
&p1=141&p2=51&p3=232&p4=155&p5=58&p6=41&iv=0
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Preparación para la clase
Para acceder al aula virtual debes conectarte a una dirección web que te proporcionaré al
formalizar la inscripción.
Dependiendo del sistema que utilices, te pedirá que instales algunos elementos de software. Si
accedes desde el móvil, te pedirá que instales la aplicación de GoToMeeting.
Es muy importante, si no imprescindible, usar auriculares
para tener una calidad adecuada de sonido para todos y
poder hacer las prácticas entre compañeros. Lo mejor serían
unos auriculares específicos de esos que tienen micrófono
junto a la boca. Como los teleoperadores. Si no puedes
conseguirlos, por favor usa unos auriculares normales.
No utilizaremos las cámaras porque consumen muchos
recursos del ordenador y de la conexión, afectando a la
calidad del audio de todos los participantes.
En conclusión: para acceder al curso en las condiciones óptimas, hay que hacerlo desde un
ordenador y con auriculares.
La primera vez que una persona se conecta a la plataforma puede tardar un tiempo en
aprender el uso básico de la misma, por este motivo la conferencia estará disponible desde
quince minutos antes y yo estaré conectado para ayudarte.
Si me has enviado tu teléfono móvil, podremos estar en contacto por Whatsapp para resolver
cualquier incidencia durante la conexión.
Puedes hacer una conexión de prueba antes del curso, para eso entra en esta página y sigue
las instrucciones:
https://support.citrixonline.com/es/Meeting/all_files/G2M050001#Join
También se puede acceder por teléfono llamando a un teléfono local de Madrid.
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Precios y forma de pago
Se puede pagar con tarjeta bancaria, paypal o por transferencia bancaria.

Introducción
(1 mes)
Avanzado
(7 meses)

Precio

Descuento

Precio final

180

30%

125

1.000

30%

700

El descuento estará vigente por tiempo limitado. Antes de reservar tu plaza, confirma que el
descuento es aplicable en esta edición del curso.
El curso avanzado requiere haber realizado el de introducción.
El curso avanzado se puede pagar de forma fraccionada sin intereses: 200€ el primer mes y
100€ los siguientes.
Realizando un pago único tendrás derecho a tres sesiones personales de coaching para ti o dos
sesiones de supervisión para revisar tus sesiones como coach.

carlosmelero.com - 630250608 - carlos.melero@coachingrealista.com
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Cómo inscribirse en el curso
Si quieres participar, envíame un correo a carlos.melero@coachingrealista.com con estos
datos:
-

Nombre
País desde el que te conectas
Curso que deseas hacer
Preferencias de horario
Teléfono de contacto

Con esta información podré tenerte al corriente de las convocatorias que cumplan tus
necesidades.

carlosmelero.com - 630250608 - carlos.melero@coachingrealista.com
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