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Quiero ser Coach



Hola, soy Carme Brit, psicóloga, coach y fundadora de la Escuela 
de Coaching y Gamificación Carme Brit de Barcelona.

A continuación te presento el programa Experto en Coaching: “Quiero ser Coach”, 
una atractiva experiencia formativa que vivirás al lado de un reducido grupo de 
alumnos para que descubras qué es el coaching y cómo usarlo personal y profesio-
nalmente. 

Nuestro exclusivo formato permite crear un óptimo clima para el aprendizaje y su 
práctica. Conocerás qué herramientas y recursos usamos los coaches en nuestras 
sesiones individiuales y de equipos para que nuestros clientes superen sus dificul-
tades y alcancen sus propósitos a través del cambio.



Programa de Experto en Coaching: “QUIERO SER COACH”

Dirigido a
Este programa se dirige a personas como tú que se encuentran en alguna de estas 
situaciones:

 ✓Desean ser coaches profesionales y buscan un programa que les permita obte-
ner una acreditación de ICF, vía portfolio.

 ✓Lideran equipos y desean incorporar nuevas herramientas que les ayuden en 
esta función.

 ✓Se dedican a otras disciplinas (profesores, psicólogos, entrenadores personales, 
nutricionistas, médicos, enfermeras, formadores,...) y sin embargo ven el coa-
ching como un recurso potente para aplicar en su práctica profesional.

 ✓Anhelan mejorar su autoconocimiento y buscan nuevas formas de hacerlo.

 ✓A cualquier persona que tenga interés por el coaching.
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Testimonios:

Francisco Carmona- Coach deportivo.
Recomendaría la escuela de Carme Brit no solo por su profesionalidad y 
conocimiento, también por su trato humano. 

El hecho de trabajar con pocos alumnos favorece muy positivamente la 
inmersión en el proceso y facilita reforzar la práctica. 

Se trabaja con coachées reales lo que constituye un punto a favor. Una 
experiencia muy gratificante tanto a nivel profesional como humano.

Anna Garrofé.- Coach Ejecutiva y formadora. Experta en 
Dinámicas de Alto Impacto Firewalking
El Programa de Experto en Coaching “Quiero ser coach”, ha sido una ex-
periencia interesante, provechosa y muy intensa, ya que me ha ofrecido 
herramientas muy potentes para el desempeño de mi profesión y para 
mi carrera de coach. También me ha servido como crecimiento perso-
nal en diversos aspectos de mi vida, ayudándome a clarificar mis ob-
jetivos. Carme me ha parecido una excelente coach, muy profesional y 
comprometida con el programa, transmitiendo una extraordinaria visión 
del coaching. Sabe cómo conectar contigo, se adapta a cada persona 
dándole lo que necesita y tocando los puntos correctos para ayudarte 
con tu proceso. Su metodología está muy bien estructurada, resultando 
muy productiva . Uno de los aspectos más gratificantes del curso ha sido 
el de poder compartir los aprendizajes con un grupo reducido de compa-
ñeros creando un ambiente muy  positivo y acogedor.

Gracias Carme, por tus enseñanzas . Y por algo muy importante:  el ayu-
darnos a crecer a nivel personal, gracias.
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Isa García- Coach y Formadora. 
Decidir hacer la formación de Coaching en la escuela de Carme Brit es la 
mejor decisión que pude tomar. Formarte de la mano de una profesional 
de su talla, en grupos tan reducidos y recibiendo feedback de una ma-
nera tan personalizada, no tiene precio! Con Carme no solo aprendes la 
teoría y la técnica sino que te abre las puertas a compartir esos secretos 
y soluciones que sólo aprendes tras una dilatada experincia. Su manera 
de entender el coaching y la vida en general, te enamoraran! También 
las sesiones de mentoring con Ana Merlino son perlas para aprender de 
manera individualizada cuales son tus puntos fuertes a potenciar y los 
aspectos en los que debes trabajar más. Carme y Ana forman uno de 
los mejores tandems que he visto nunca. Gracias Carme por abrirme las 
puertas como solo tú lo sabes hacer!

Seemore Johnson -Life Coach. Conferencista y Formador
Después  de varios meses buscando donde formarme como coach, final-
mente encontré la que para mi es la mejor opción de formación de coa-
ching en Barcelona.
La Escuela de Coaching  Carme Brit, es un delicioso cóctel de conoci-
miento, experiencia, profesionalismo y sobre todo de una calidad huma-
na excepcional.
Hoy orgullosamente puedo decir, “Soy coach egresado de la escuela de 
coaching Carme Brit”
Gracias infinitas a Carme Brit.
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Gemma Morros - Psicóloga y Coach.
La formación en Coaching en la Escuela de Carme Brit me ha aportado 
una base muy sólida sobre la esencia y las técnicas del coaching, que se 
han ido puliendo y mejorando durante la fase de mentoring.

Destacaría de esta formación el número reducido de participantes que 
facilita el aprendizaje por la calidad de la atenció recibida, la docencia 
personalizada y  tener más oportunidades de practicar. 

Cristina Pujol -  Entrepreneur, Life Coach, Speaker & 
Dance Instructor
Mucha gente hoy en día estudia coaching, en diferentes lugares, formas 
y niveles, pero cuando acaban la formación no se sienten capaces de 
hacer una sesión completa con un cliente y mucho menos hacerla con 
efectividad. Estudiando con Carme, con su forma, con su metodología, y 
las prácticas que haces con ella, cuando termina la formación completa, 
te sientes totalmente capaz de hacer sesiones, y con toda la seguridad 
de que serán efectivas, que servirán para acompañar a los clientes en su 
proceso y que ellos saldrán satisfechos. 

Carme no se centra solamente en la teoría, sino que profundiza en como 
hacerlo, y ayuda a cada persona que estudia con ella, a encontrar sus 
propios puntos fuertes y así reafirmar el como hacer coaching desde la 
propia individualidad. Me siento tremendamente afortunada de haber 
encontrado a esta gran formadora, coach y persona,  en mi camino del 
coaching y formación personal. Gracias Carme de corazón  

La clases de Mentoring con Ana Merlino, son perlas donde siguiendo con 
la formación Quiero ser Coach, nos afila las herramientas aprendidas 
en la primera parte, con toda su vision, experiencia, maestría y gran in-
tuición. La formación es completísima como hemos podido comprobar, 
tanto en la aplicación en nuestro coaching, como contrastando conoci-
miento con otros coaches que estudian en otros centros. Gracias Ana por 
toda tu dedicación y  maestría. 

Quiero ser
Coach



Características del programa
El Programa de Experto en Coaching “Quiero ser Coach” es una experiencia for-
mativa diseñada para capacitar a los alumnos para ejercer profesionalmente como 
coaches y/o aprender en qué consiste el coaching y su aplicación en diferentes 
situaciones y entornos.

 

“El coaching no se explica, el coaching se vive”.

Se basa en el modelo creado por nosotros denominado “Coaching Fusion”, que 
integra conceptos, teorías, herramientas y recursos de diferentes escuelas de coa-
ching, de forma creativa e innovadora, que garantiza unos óptimos resultados en 
su aplicación. 

Este programa facilita que cada alumno construya su propia identidad como coach 
a partir del trabajo de crecimiento y descubrimiento personal que se lleva a cabo 
durante la formación.

El programa incorpora, además de las 11 competencias básicas del coaching según 
la  International Coach Federation (ICF), herramientas, recursos y dinámicas de ga-
mificación que permiten al alumno disponer de una rica caja de herramientas para 
ejercer como coach a nivel personal, ejecutivo o de equipos.

Una metodología basada en el learning by doing, aprender haciendo, ya que garan-
tiza los mejores resultados en la práctica profesional posterior.

Nuestros profesores son profesionales en activo, que se dedican al coaching a dia-
rio, no sólo a la docencia y están acreditados o en proceso de acreditación por la 
ICF.

Las prácticas que se realizan dentro del marco del programa son con clientes reales 
proporcionados por la misma escuela.
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¿En qué se distingue este programa de otras for-
maciones en coaching?

 ✓Grupos muy reducidos de alumnos (4-6 alumnos). Esta condición nos permite 
un seguimiento individualizado que asegura un mayor aprendizaje y preparación 
del alumno, para que te sientas más seguro al iniciar tu andadura profesional. 
Además se crea un clima muy agradable de trabajo y estudio. 

 ✓En su metodología 70/30, en la que se ofrece un mayor peso a la práctica, pero 
sin descuidar la teoría.

 ✓Compartimos contigo las técnicas que usamos en nuestras sesiones y te enseña-
mos aquellas que en este momento son más vanguardistas y de tendencia dentro 
del ámbito del coaching. Uno de nuestros valores es la formación continua.

 ✓Nuestra metodología te permite multiplicar tu aprendizaje porque disponemos 
de un servicio de visionado de sesiones de coaching reales, lógicamente auto-
rizadas por nuestros clientes (cumpliendo con la LOPD) para estudiar sesiones 
que presentan diferentes situaciones, técnicas aplicadas, etc. Tu aprendizaje 
puede continuar en casa.

 ✓Durante la formación vives en primera persona la aplicación de las técnicas de 
coaching, por lo que durante tu formación también experimentas tu propio cre-
cimiento personal.
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 ✓En tus ejercicios de clase, sesiones de prácticas y dinámicas recibes un feedback 
que te permite evaluar cómo van evolucionando tus competencias como coach. 
Tracking de aprendizaje. El feedback te lo proporciona el profesor y el resto de 
compañeros que comparten el curso contigo.

 ✓Las prácticas que se realizan son con coachées reales, mayoritariamente pro-
porcionados por la Escuela.

 ✓La escuela cuenta con una red de ex-alumnos. En ocasiones, alguno de ellos 
asiste a clase y participa activamente aportando su mirada desde la experiencia 
vivida dentro de la escuela y a su salida.

 ✓Al finalizar tu formación puedes seguir en contacto con nosotros con la misma 
cercanía que cuando eras alumno. Incluso puedes asistir a clase si quieres con-
solidar la práctica  en alguna técnica específica.

 ✓Seguimos estando “a tu lado” para cualquier duda que se te pueda presentar 
sobre un caso que estés llevando.

 ✓Puedes contratar nuestro servicio de supervisión de sesiones que para nuestros 
ex-alumnos tiene un precio especial.
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Estructura
El Programa de Experto en Coaching “Quiero ser Coach” se estructura:

 ✓MÓDULO 1: Introducción al coaching - Equivalente a 60 horas (semi-presencial). 

 ✓MÓDULO 2: Competencias clave en Coaching y Herramientas - 80 horas (presencial)

 ✓MÓDULO 3: Mentoring - 20 horas (presencial)

 ✓Trabajo de fin de programa - 5 horas (trabajo en casa)

 ✓Examen (presencial)

TOTAL: 165 horas.
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Contenidos 
MÓDULO 1: Introducción al Coaching- 60h. (semi-presencial)

 ✓Qué es el coaching según la ICF.

 ✓Diferencias entre el  coaching y otras disciplinas de acompañamiento.

 ✓Diferentes aplicaciones del coaching.

 ✓Orígenes del coaching.

 ✓Principales aportaciones de las diferentes corrientes.

 ✓Nacimiento del Coaching Fusión®.

 ✓Los tres dominios del coaching.

 ✓Competencias y actitud coach.

 ✓ ICF: las 11 competencias básicas. 

 ✓Escucha activa (I).

 ✓Liderazgo personal.

 ✓Liderazgo de equipos: del jefe al líder-coach.

 ✓Herramientas de coaching (iniciación):

 ✓ Preguntas poderosas.

 ✓ Visualización.

 ✓ Rueda de la Vida.

En este módulo las prácticas se realizan entre compañeros y se trabajan casos si-
mulados.

Si has estudiado introducción al coaching en otra escuela te ofrecemos la oportu-
nidad de examinarte para evaluar tus conocimientos teóricos y poder acceder al 
módulo avanzado.
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En este módulo se realizan 3 prácticas con clientes reales.
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 ✓Código deontológico y el estableci-
miento del acuerdo según la ICF.

 ✓Marco de confianza y proximidad con 
el cliente. 

 ✓Definición del objetivo.

 ✓Clarificación del objetivo.

 ✓Proceso de coaching vs sesión de 
coaching.

 ✓Equilibrio del coach. Energía y ges-
tión emocional.

 ✓Energía y emociones del coachée du-
rante la sesión.

 ✓Método O.S.A.R.

 ✓Técnica y arte en coaching.

 ✓El plan de acción.

 ✓  Las metáforas.

 ✓Herramientas de coaching avanzado: 

 ✓ La escucha activa (II).

 ✓ Preguntas poderosas (II). 

 ✓ Visualización (II)

 ✓ El anclaje. 

 ✓  Técnicas proyectivas: Collage, 
Cartas del Coaching, Sikkona.

 ✓ Coaching por valores.

 ✓ La “silla caliente”

 ✓ Mis monstruos.

 ✓ Mapas mentales.

 ✓ Niveles neuronales.

 ✓ Eneagrama y coaching.

 ✓ Dinámicas de Coaching Sistémico.

 ✓La creatividad del coach.

MÓDULO 2: Competencias clave en Coaching y Herramientas - 
80 horas



MÓDULO 3: Mentoring - 20 horas (presencial)
El módulo de mentoring tiene como objetivo:

 ✓acompañarte en la preparación para la acreditación por la ICF, conociendo cúa-
les son los requisitos y exigencias, y cómo prepararte para superar las pruebas.

 ✓complementar lo aprendido con nuevos recursos que mejoren tu praxis como 
coach.

Tu mentor te facilitará un feedback, detallado, por escrito de las 3 sesiones que 
hayas realizado de prácticas en este módulo. Es un feedback muy completo que 
incluye desde aquellos aspectos que dominas y en qué grado, hasta aquellos en los 
que tienes que mejorar y para ello te sugerirá cómo hacerlo, con ejemplos de pre-
guntas, ejercicios o dinámicas que hubieras podido proponer a tu cliente.

TRABAJO DE FIN DE PROGRAMA - 5 horas (trabajo en casa)
Se trata de un trabajo personal que permite conocer tu grado de aprendizaje en 
relación a la práctica del coaching.

EXAMEN (presencial)
Al finalizar el programa se realiza un examen final para evaluar especialmente los 
aspectos teóricos del programa.
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Metodología
 ✓Nuestra metodología destaca por la atención individualizada que recibe cada 
uno de nuestros alumnos. Es por ello que trabajamos con un grupo muy reduci-
do de 4 a 6 alumnos por convocatoria. 

 ✓Ponemos especial énfasis en dos competencias básicas: la escucha activa y for-
mulación de preguntas. Creemos firmemente en el método socrático y por este 
motivo entrenamos a nuestros alumnos a agudizar su escucha activa y a la for-
mulación de preguntas poderosas.

 ✓Cada clase tiene una parte teórica y una parte práctica en la que se realizan di-
ferentes tipos de ejercicios, dinámicas y para ello usamos las herramientas más 
habituales utilizadas en sesiones de coaching. 

 ✓Además contamos con diferentes herramientas complementarias de gamifica-
ción que ofrecen un amplio abanico de posibilidades de intervención tanto en 
procesos de coaching individual como grupal (piezas de construcciones Lego, 
por ejemplo).

 ✓También utilizamos como recursos complementarios la música, vídeos y juegos 
de corporalidad para aprender a usarlos en el contexto del coaching.

El módulo 1 de Introducción al coaching tiene un formato semi-presencial en el que 
se combinan 20 horas presenciales (5 sesiones de 4 horas), con el visionado de 
vídeos y lecturas y trabajos individuales que completan la formación. Si has hecho 
una formación de introducción al coaching en otra escuela puedes solicitar realizar 
una prueba de nivel para poder acceder directamente al módulo 2.

El módulo 2: Competencias clave en Coaching y Herramientas de 80 horas tiene un 
formato totalmente presencial. En estas sesiones se incluyen las sesiones destina-
das a las prácticas con clientes reales.
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Cada alumno, vive las sesiones en las que él ejerce el rol de coach y las de sus com-
pañeros como observador. Está comprobado que se aprende tanto en una función 
como en otra.

Así mismo, es obligatorio que cada alumno pase durante la formación por todas 
las diferentes técnicas de coaching para que pueda vivirlas desde la posición de 
cliente.

Cada alumno aprende a autoevaluarse y también a evaluar a sus compañeros en la 
ejecución de una sesión de coaching.

Este modelo asegura que el alumno al salir de la escuela dispone de los conoci-
mientos teóricos fundamentales para ejercer profesionalmente como coach y la ex-
periencia de haber vivido como mínimo 6 sesiones de práctica con coachées reales, 
además de todas las prácticas realizadas en sesiones entre compañeros. 

También asegura la formación necesaria para certificarse como coach por la ICF, 
via porfolio.

Lógicamente, como sucede en cualquier otra profesión, el coach novel al finalizar 
su formación y obtener su título, deberá realizar prácticas fuera de la escuela para 
ganar fluidez, seguridad y profesionalidad.
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El equipo que te acompaña

Carme Brit
Psicóloga y coach.  

PCC por la ICF.

Esther Moreno Noya
Coach y actriz.  

Especialista en Eneagrama.

Kato von Maltzan
Facilitadora y coach. 

Especialista en Coaching 
Sistémico.

Ana Merlino
El mentoring corre a cargo 

de Ana Merlino, formadora y 
coach MCC por ICF.



Horario y Lugar de realización
Este programa se realiza entre semana, los martes y jueves de 18h a 22h.

Las clases presenciales se desarrollan en la calle Córcega con Rambla Catalunya de 
Barcelona.

Inscripción al programa
Requisitos previos antes de formalizar la inscripción:

 ✓Mantener una entrevista con Carme Brit para conocer tus expectativas y ver si el 
programa se adapta a tus necesidades.  

 ✓Puedes solicitar cita a través de correo electrónico cb@carmebrit.net  

 ✓Cumplimentar y enviar el formulario del alumno.

 ✓Firmar los acuerdos de confidencialidad y el respeto del copyright de la docu-
mentación recibida relativa al programa.
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Precio del programa:
MÓDULO 1: Introducción al Coaching- 60h. (semi-presencial)

Precio: 1.000€

MÓDULO 2: Competencias clave en Coaching y Herramientas - 80 horas 

Precio: 2.900€

PRECIO TOTAL DEL PROGRAMA: 3.900€

Condiciones de pago:
Los precios citados anteriormente son los correspondientes al pago íntegro de la 
totalidad del precio antes del inicio del programa.

El pago puede realizarse por transferencia o ingreso bancario. Te facilitaremos los 
datos bancarios cuando estés aceptado como alumno y formalizada tu inscripción.

En caso de necesitar fraccionar el pago puedes dirigirte directamente a Carme Brit 
cb@carmebrit.net y preguntar cuáles son las condiciones.
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