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Presentación
Coaching Fusión se lanza en 2017 tras más de 9 años de
investigación y experiencia en la materia, con el deseo de
satisfacer la demanda de un programa de Coaching práctico
con herramientas aplicables y que considere, no solo los
abordajes clásicos del Coaching, sino que aporte, además, las
herramientas más innovadoras de acompañamiento profesional
de personas y organizaciones.
La metodología del programa se basa en un sistema teóricopráctico, donde el participante conoce la cultura coaching* y
adquiere las horas de vuelo necesarias para poder desempeñar
sus procesos de Coaching a nivel profesional, en cualquiera de
sus formatos (online o presencial).

* Al citar "Cultura Coaching" nos referimos a que el Coaching es una profesión donde la humildad, el no
juicio (aceptación) de si mismo y del otro o la pasión a acompañar a otros en sus procesos de
crecimiento son componentes básicos para el funcionamiento de esta disciplina. Se trata de un
acompañamiento generoso, donde el coach está al servicio del otro como canal para que su/s cliente/s
disponga del espacio, tiempo y contexto necesarios para conseguir su/s objetivo/s.
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¿Te gustaría integrar
las habilidades de
comunicación más
necesarias para la
mejora de tus
relaciones
personales y
profesionales?

¿Te
apasiona
acompañar
personas?

¿Quieres
formarte como
coach
profesional?
¿Ya eres coach y
deseas adquirir
herramientas
innovadoras y
creativas para
llevar tus procesos
a otro nivel de
profundidad?

¿Tienes un
equipo a tu
cargo y sientes
que lo puedes
liderar de
manera más
eficaz?
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¿Qué es?
Te presentamos un programa de formación en Coaching
multidisciplinar en el que estructuras clásicas de conversación
de Coaching y herramientas de la PNL se entremezclan de
manera artesanal con los recursos más innovadores de
desarrollo personal y profesional:

Técnicas teatrales y del
mundo de la interpretación
Estrategias para lograr
una comunicación excelente
Dinámicas para conocer y aumentar
tu creatividad e intuición

Una combinación elaborada para obtener una
formación profesional sólida y dinámica.
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¿Qué es?

La aplicación profesional
está orientada a tres
niveles:
− Lifecoaching
− Coaching grupal
− Coaching ejecutivo

La aplicación a nivel personal
es ilimitada:
−
−
−
−
−
−
−
−

Conversaciones difíciles
Conflictos relacionales
Negociaciones
Acciones comerciales
Entrevistas de trabajo
Mejora del diálogo interno
Comunicación más eficaz
y mucho más…

Las clases son facilitadas de manera dinámica, siempre acompañando
los conceptos teóricos fundamentales con actividades que ayudan a
integrar los conocimientos de manera práctica y aplicable.
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¿Qué es?
Coaching Fusión, es un programa vivo, que se alimenta en cada edición
tanto de manera intrínseca (feedback del alumnado), como extrínseca
(investigación de mercado anual sobre las nuevas técnicas de
acompañamiento disponibles y aplicables).

Es por ello que esta formación es, además, una invitación a un viaje
interior de cada participante. Se trata de una aventura de
autoconocimiento y exploración de límites internos, donde el diseño de
nuevas oportunidades personales y profesionales son posibles. En
definitiva, hablamos de un proceso de transformación que ayudará al
participante a acompañar de manera más eficaz a otras personas en sus
propios procesos de cambio o mejora.

Máximo
9 alumnos
por clase*

www

Los participantes podrán disponer de una atención personalizada en su
grupo de compañeros limitado (máximo 9 alumnos por clase), así como
de un tutor que les acompañará durante todo el proceso: desde el inicio
del programa hasta su certificación como coach por la ICF (International
Coach Federation).
Durante el programa el participante contará, además del
acompañamiento presencial, con un Aula Virtual, donde podrá encontrar
materiales preparados para imprimir para sus futuros clientes, ejemplos
de contratos de Coaching, material complementario, bibliografía y todos
los trabajos a realizar durante el curso.
El equipo de Coaching Fusión está formado por coaches certificados
internacionalmente y con especialidades en diferentes ámbitos
(Coaching de Equipos y Ejecutivo, técnicas teatrales y del mundo de la
interpretación, Mindfulness, PNL, música, mapas mentales, …). De este
modo, el participante tendrá la oportunidad de observar y aprender de
diferentes modelos y construir así su propio estilo acogiendo aquellos
aspectos que le interesen de cada profesional. Sabemos que esta
formación requiere de una inversión importante tanto, económica y de
tiempo y, es por ello, que el trabajo diario del equipo está orientado no
solo a satisfacer tus expectativas, sino a superarlas.

* En el caso de haber más de 9 alumnos por clase (máximo 18) habrá dos profesores presentes para poder
atender a cada participante de manera personalizada.
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Valores

Por último, nos gustaría compartir contigo los valores de fondo
del programa:
− Contribución a la profesión de Coaching: manteniendo los
más altos estándares de calidad y de rigor y aportando la
máxima artesanía e innovación a la actividad.
− Expansión de la filosofía Coaching: entendemos que cuantas
más personas estén formadas de manera fiel en la filosofía
Coaching, más oportunidad habrá de contribuir a un
bienestar social cada vez mayor: mayor comprensión, menor
juicio, mayor aceptación.
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Metodología
Aproximación Teórico-práctica presencial
La metodología del programa se basa en una aproximación teóricopráctica presencial donde una ruta formativa de 3 módulos, son
puestas al servicio del aprendizaje progresivo del participante.
El programa plantea los conocimientos teóricos necesarios para
ejercer profesionalmente en la disciplina del Coaching (cultura del
coach). Sobre ese eje se desarrollarán las habilidades
fundamentales para llevar a cabo procesos de Coaching
individuales, ejecutivos y grupales. Todo ello se irá integrando
paulatinamente mediante la enseñanza teórica, la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos entre compañeros y
posteriormente con clientes reales (a nivel individual y grupal). A
cada práctica le acompaña supervisión y feedback con el fin de que
el desarrollo del participante como coach sea lo más exponencial
posible.

Filosofía Learn by Doing
Durante las horas lectivas:
▪ Prácticas reales supervisadas, tanto entre compañeros como
con clientes reales (todos los niveles)
▪ Prácticas entre compañeros (todos los niveles)
▪ Sesión de Coaching Grupal supervisada (Nivel 2)
Durante el programa (fuera de horas lectivas):
▪ 75 horas de prácticas reales de procesos individuales o
grupales (sin supervisar).
▪ ¡NUEVO! Te facilitamos el acceso a clientes para que sigas
practicando y sumando horas de cara a tu desarrollo como
coach y a la adquisición de tu certificado internacional como
coach.
Gracias a que el alumno deberá pasar por procesos reales como
cliente de alguno de sus compañeros, podrá integrar los
conocimientos, técnicas y estructura de conversación de
Coaching desde ambas perspectivas.
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Metodología
Número de alumnos por aula
El número de alumnos por convocatoria está limitado a 9 alumnos
por clase, ya que uno de los valores principales del programa
consiste en su atención personalizada. En el caso de que hubiera
más de 9 alumnos por clase, siempre se añadirá un profesor para
poder dividir el grupo en 2 y que cada participante quede atendido
de manera personalizada.

Profesionales
El programa cuenta con profesionales certificados por la ICF (ACC,
PCC y MCC) para la enseñanza de contenidos relacionados con la
filosofía, el código ontológico y las 8 competencias de ICF y para la
observación, mentorización y para la evaluación del alumnado. Para
garantizar la calidad de las observaciones y supervisiones, dichos
profesionales han pasado un proceso de entrenamiento previo
dirigido por un coach MCC. Colaboramos con profesionales de
altísima calidad y especialización en Coaching y otras disciplinas
complementarias para el enriquecimiento del programa.

Forma de enseñanza
Partimos de la base de que ninguna persona es igual a la otra. Es
por ello que, aunque los contenidos del programa son siempre los
mismos, la manera de facilitarlos variará según el grupo.
Siendo la cercanía y la innovación algunos de los valores que
sustentan Coaching Fusión, cada clase es preparada con los
recursos didácticos más apropiados para las necesidades
específicas de cada grupo.
Además, utilizamos un abordaje multidisciplinar: herramientas
emocionales, mentales y corporales.
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Aproximación filosófica
El Programa Coaching Fusión bebe de varias corrientes de Coaching y, por
tanto, de sus herramientas. Durante el programa, el participante
obtendrá una visión panorámica de las principales aportaciones a la
profesión con el fin de que pueda escoger aquella filosofía o modelo que
más se adecúe a sus necesidades y/o estilo personal de conversar.
El modelo de Coaching Fusión está inspirado en las fases del modelo
GROW, de John Whitmore como estructura de conversación y tiene en
cuenta habilidades transversales en el proceso como, por ejemplo, el
modelo de las distinciones del lenguaje y del trabajo del ser vs. tener de
Rafael Echevarría. Asimismo, tras más de 7 años de experiencia
formando a coaches desde el Modelo de Coaching Operativo de Eduard
Escribà es indudable que el participante podrá encontrar influencias
directas de un modelo que, Ana Merlino, como formadora vivió durante
más de 20 ediciones entre los años 2010 y 2016.
Por tanto, se trata de un modelo enfocado a que el cliente pueda medir
sus cambios mediante la evaluación de acciones e indicadores de éxito y,
además, trabajar durante las sesiones para que esos aprendizajes y
cambios sean lo más profundos, transformacionales y sostenibles en el
tiempo posible. Es una filosofía de Coaching que aprecia la aportación de
la experiencia en organizaciones, como los medidores de cambio, así
como la aportación de la profundidad propia de los procesos de Life
Coaching, donde los temas más habituales tienen que ver con el ser, la
autoestima y las relaciones.
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Aproximación filosófica
Por otro lado, fue necesario entrar en contacto con el mundo de la
interpretación en 2015 para darnos cuenta de la importancia de
incorporar el cuerpo en los procesos de Coaching, teniendo en cuenta un
dato ya conocido:

El 93 % de la comunicación emocional
es transmitida a través del lenguaje no verbal.
A raíz de este descubrimiento, decidimos crear en 2016 un programa de
Coaching con todo el know-how pasado relacionado con la comunicación
verbal, añadiendo todas aquellas herramientas que ayudaran al
participante a entrenar aquellos aspectos que tuvieran que ver con la
comunicación no verbal. Es por ello, que durante el programa, además de
las herramientas clásicas, como el modelo GROW, el modelo SMART o el
metamodelo del lenguaje inspirado en la Programación Neurolingüística,
añadimos otras para el entrenamiento de aspectos no verbales, como
técnicas de modulación y proyección de voz, el uso de la respiración en
un proceso de Coaching, expresión corporal, técnicas de observación,
calibración, escucha, silencio fértil y presencia, entre otras. Además, el
participante es entrenado para hacer devoluciones a su cliente de lo
observado, con el fin de que éste avance de manera más eficaz.
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Aproximación filosófica
En términos generales, desde nuestra aproximación, consideramos los
siguientes factores como claves de cara al buen desarrollo de un proceso
de Coaching:

Relación
Ha de ser de igual a igual entre coach y cliente. Ambos son socios
en un proyecto, cuyo título otorga el cliente. La relación estará
caracterizada por un profundo respeto mutuo, enmarcada en la
confidencialidad propia del proceso y basada en la confianza
mutua. Con el fin de que el cliente pueda sentirse libre para
identificar su objetivo, explorar y diseñar las acciones que le
ayuden a avanzar, animamos a los participantes a crear un
contexto y una relación de aceptación incondicional hacia su
cliente, libre de juicios o valoraciones.

Responsabilidades y compromisos
Entendemos que para que el proceso funcione tanto coach como
cliente tienen responsabilidades. El coach, en cuanto a su
preparación profesional, gestión emocional previa y durante las
sesiones, así como la puntualidad, confidencialidad y otros
aspectos logísticos y deontológicos. Asimismo, también el cliente
es responsable de las acciones a las que se compromete entre
sesión y sesión, así como de reservar el tiempo necesario de cara a
la asistencia a las sesiones y al cumplimiento de lo pactado con su
coach.
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Aproximación filosófica
Aumentar consciencia
Un coach ha de poder ser hábil en el arte de aumentar la
consciencia de su cliente de cara a un objetivo pactado y ello solo
es posible si, como coaches, ampliamos nuestra mirada, nuestro
modelo de mundo. Partimos de la base de que si el cliente
comienza el proceso con un nivel de consciencia x, no podrá
aportar, nada más empezar el proceso un plan de acción muy
divergente al que ya pensaba. Por tanto, si nada más iniciar el
proceso, el coach realiza preguntas de acción (¿cómo lo harás?), el
cliente le responderá con acciones que ya conocía y ello no le
ayudará a avanzar de manera eficaz. Será necesario que el cliente
descubra ya en las primeras sesiones sus puntos fuertes, sus
puntos “freno”, sus cualidades, competencias, recursos con los que
cuenta para avanzar hacia su objetivo, su manera de funcionar, de
aprender, sus necesidades, valores, etc, para que exista una
garantía de éxito del proceso. Una vez identificadas estas áreas por
parte del cliente, el coach podrá proponer al cliente practicar y
experimentar acciones para que sucedan cosas diferentes.

Avances
Subrayamos en nuestra formación que, como dice Tony Robbins,
“la información no cambiará tu vida, la acción sí lo hará”. Por tanto,
se espera del proceso de Coaching que existan cambios evolutivos
a medida que van avanzando las sesiones. Tanto la identificación
del objetivo, como las acciones y los medidores de dichos cambios
suelen ser pactados en las primeras sesiones. Es en esos
momentos donde el cliente “dibuja” con el acompañamiento del
coach, un mapa de ruta hacia el cual desea llegar. Entre sesión y
sesión, se definirá qué parte de esa ruta desea explorar el cliente y
qué acciones le ayudarán a avanzar hacia su destino deseado.
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Aproximación filosófica
Transferencia
Partimos de la presuposición de que todas las personas guardan en
sí todos los recursos necesarios para avanzar hacia sus objetivos.
Es por ello que un Coach Fusión será solo un canal, una caja de
resonancia y un apoyo para que el cliente, por sí mismo, encuentre
sus propias soluciones. El coach no enseña o transfiere sus
conocimientos, sino que facilita mediante preguntas y otras
herramientas no directivas a que sea el propio cliente quien
descubra su potencial y aprenda cómo aplicarlo. Huimos de una
aproximación de coaching directiva, opinativa o donde los juicios
de valor estén presentes por parte del coach.

Flexibilidad
En la mayoría de casos, tanto en procesos de Coaching
organizacionales, como personales, el cliente manifiesta un
objetivo a trabajar. Sin embargo, la experiencia nos dice que el
objetivo manifiesto dista del objetivo latente, oculto, profundo o
verdadero. Animamos a nuestros participantes a que faciliten a
que sus clientes profundicen en el objetivo “real”, ya que el
descubrimiento de éste aportará resultados muchos más eficaces
a nuestros clientes y, tendrá, seguro, un “efecto dominó” en su
objetivo manifiesto.

Adaptabilidad y creatividad
No todos los clientes son iguales, no todos tienen la misma forma
de aprender. En el programa de Coaching Fusión consideramos
que cuantas más herramientas conozcan nuestros participantes,
mejor podrán atender las necesidades específicas de sus futuros
clientes. Es por ello que practicarán técnicas y dinámicas tanto
mentales, como emocionales y corporales.
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Aproximación filosófica
Perspectiva
Quizás el valor más importante que pueda ofrecer un coach a su
cliente es la posibilidad de aportarle una perspectiva objetiva tanto
de su situación actual como de los recursos disponibles para el
coach, como de su situación deseada. El coach, mediante
preguntas y feedback, acompaña a su cliente a desvestir los
hechos de sus interpretaciones habituales, con el fin de que sea el
propio cliente quien vuelva a vestir sus hechos con
interpretaciones mucho más positivas y útiles para él. Como decía
A. Einstein:

« La manera de ver el problema, es el problema. »
Con el fin de que el coach no “coloque” sus propios filtros durante
las sesiones, será importante su entrenamiento en “vaciarse” de
sus propios filtros, interpretaciones, creencias o modelo de mundo
para no contaminar o dirigir el proceso hacia lo que el coach cree
que es lo mejor o posible.
Por ejemplo, si yo como coach fumo, no puedo tener presente la
creencia de que “no es posible dejar de fumar”. Si pienso así, cada
vez que un cliente se presente con la demanda “dejar de fumar”,
estaré contaminando el proceso y orientando mis preguntas y
herramientas para confirmar mi interpretación respecto al “fumar”.
Un coach ha de poder trascender de lo que cree de sí mismo, de las
relaciones y del mundo para servir de “pared de frontón”, de
amplificador de las respuestas de su cliente para que sea éste
quien, por sí mismo, obtenga la perspectiva más amplia posible y
no nuestra perspectiva.
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Aproximación filosófica
Temporalidad en los procesos
Desde Coaching Fusión consideramos el pasado como una fuente
valiosa de recursos y conocimientos para el cliente vs. un tema a
explorar para “sanar heridas”. Teniendo en cuenta que un proceso
de Coaching es un proceso desde el cual partimos de una situación
presente para acercarnos a una futura, el coach podrá, si lo
considera oportuno, proponer al cliente que acuda a lo que
denominamos “experiencia de éxito”. Es decir se podrán
aprovechar experiencias del pasado del cliente para recordar
recursos, cualidades o sensaciones, que puedan ser útiles para una
situación presente o futura. En ningún caso el pasado se constituye
como centro en la relación entre coach y coachee.

Amor y el efecto Pigmalión
Desde Coaching Fusión creemos en el poder del efecto Pigmalión,
por lo que se invita a los coaches formados con nosotros a creer en
el máximo potencial del cliente, incluso, por encima, de lo que éste
esté dispuesto a creer en él mismo. En numerosas ocasiones nos
encontramos con casos de clientes o sistemas que no necesitan
desarrollar su potencial, sino algo mucho más simple: reconocerlo
y liberarlo. La mirada desde este lugar de amor incondicional puede
funcionar como un estímulo eficaz que dispare la confianza del
cliente y, con ello, sus probabilidades de avance hacia su objetivo.
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La ruta formativa
Hemos diseñado a conciencia la siguiente ruta formativa, de acuerdo a
los requisitos de ICF para que puedas acceder a los distintos niveles de
certificación lo más ágilmente posible:

Nivel 1

Módulo de
Integración

Nivel 2

Nivel 3

Es para ti si
quieres formarte
como coach y
contar con lo
necesario para
poder conducir
procesos de
Coaching.

Si vienes de otra
escuela,
¡pasa por aquí!

Es ideal para ti si ya
eres coach y
quieres reforzar tus
competencias
como coach y,
además, adquirir la
caja de
herramientas más
transformadora del
mercado.

Exclusivo para
PCC’s
o coaches muy
experimentados,
que deseen
acceder a su nivel
de certificación
MCC

60 horas

Un must para pasar
a Nivel 2.

10 horas

125 horas

75 horas
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Objetivos generales
Aprender a llevar a cabo procesos de Coaching,
tanto a nivel personal, como profesional.
Adquirir todas las herramientas de comunicación
necesarias para acompañar en procesos de desarrollo,
aprendizaje o cambio.
Integrar un modelo de conversación que te ayudará, no solo
en tu desarrollo como coach, sino además en tus relaciones.
Experimentar un proceso de autoconocimiento, descubrimiento y
desarrollo de potencial que te permitirá gozar de una mejor
autoestima, seguridad en ti mism@ y autoconfianza.
Conocer y practicar las mejores herramientas del mercado de
desarrollo personal y profesional.
Compartir con otros “pares” que, como tú, se encuentran en un
proceso de deseo de cambio y mejora.
Contar con una nueva posibilidad profesional que está al auge.
Prepararte para tu certificación internacional como coach (cada
nivel te prepara hacia un nivel de certificación determinada).
Conectar con la magia de las conversaciones de valor.

Lo que obtendrás tras cada Nivel
Nivel 1
(ACC)

Conocimientos y prácticas necesarias para llevar a cabo procesos
de Coaching a nivel personal y ejecutivo.

Módulo de
Integración

Conocimientos y prácticas necesarias para poder acceder al Nivel
2 (si vienes de otra escuela)

Nivel 2
(PCC)

Nivel 3
(MCC)

Herramientas, recursos y técnicas para que tus procesos sean lo
más transformacionales y mágicos posibles.
Preparación para tu salida profesional como coach.
Una fotografía de tu estado actual como coach, feedback sobre
cómo mejorar, prácticas supervisadas y nuevas herramientas.
Preparación para tu certificación como MCC.
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Nuestra ruta recomendada
A continuación, te mostramos cómo puedes combinar las
distintas ediciones y escoger según se adecuen a tu calendario.
Esta es nuestra opción favorita

Nivel 1 - ONLINE
18 enero al 23 marzo

Nivel 2- PRESENCIAL
28 marzo al 2 abril

Y, si lo prefieres
todo online

Nivel 2 - ONLINE
27 abril al 29 junio, 2023

Nivel 1 - ONLINE
19 abril al 23 junio

Nivel 1 - PRESENCIAL
30 junio al 5 julio

Nivel 2- PRESENCIAL
29 agosto al 3 septiembre
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Nivel 1

60 horas

¿Te encuentras aquí?

Nivel 1

Módulo de
Integración

Nivel 2 Nivel 3

Si lo que quieres es iniciarte en el mundo del Coaching,
obtener tu certificación internacional como coach
o simplemente estás preparad@ para
invertir en tu desarrollo personal y profesional,

¡Éste el mejor primer paso!

De este nivel te llevarás:
Los conocimientos, prácticas y requisitos para llevar a cabo
procesos de Coaching a nivel personal y profesional.
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¿Qué es el Nivel 1 ACC de
Coaching Fusión?
Se trata del nivel 1 de 3 de la ruta formativa del Programa Coaching
Fusión. Este nivel está preparado para ti si quieres ser Coach y deseas
ser capaz de conducir procesos de acompañamiento al cambio.

En este módulo…
▪ Conocerás el modelo Coaching Fusión y todos los modelos en los
cuales se basa.
▪ Adquirirás las competencias necesarias para ejercer como coach.
▪ Practicarás el modelo de Coaching Fusión.
▪ Desarrollarás las competencias como coach con un mayor nivel de
profundidad.
▪ Practicarás con compañeros de tu edición y de ediciones anteriores
en Coaching Labs.
▪ Practicarás con cliente real.
▪ Recibirás Coaching de tu Coaching y feedback multifuente y de rigor
para tu crecimiento como coach (Mentoring).
▪ Recibirás un proceso de Coaching por parte de un compañero.
▪ Tendrás en tus manos un modelo aplicable tanto a Life-Coaching,
Coaching Ejecutivo, como Coaching grupal.
▪ Entrarás en una dimensión de autoconocimiento nunca antes
experimentado (al menos eso dicen nuestros testimonios).
▪ Tendrás la oportunidad de cambiar cosas en ti contando con
recursos potentes para poder hacerlo.
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Contenidos – Nivel 1
Qué es el Coaching
Definición y filosofía del Coaching según ICF
Diferencias del Coaching con otras disciplinas
Aplicaciones del Coaching
Orígenes del Coaching
Corrientes del Coaching
Creencias, actitud y comportamiento del coach
Modelo de autogestión del coach y preparación
para el estado COACH (Coaching generativo)
Preparación del profesional ante una
conversación de Coaching
El funcionamiento del ser humano
Inteligencia emocional y Coaching
Neurociencia
Programación Neuro Lingüística aplicada al
Coaching
Código deontológico según la ICF
Las 8 competencias de ICF (teoría y práctica)
Lecturas obligatorias
Trabajo fin de curso
Preparación para la certificación ACC de ICF
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Acerca de la certificación ICF
¿A qué nivel de certificación accedo
a través de este módulo?
Contarás con los requisitos necesarios para poder presentarte
por la Vía ACC ACSTH por la ICF, añadiendo 100 horas de vuelo.

¿Cómo accedo a la certificación?
¿Cuáles son los requisitos?
Formándote con nosotros o con cualquier escuela acreditada por la ICF
necesitarás:
▪ Una formación de un mínimo de 60 horas en Coaching
▪ Haber realizado 10 horas de Mentoring (incluidas en el programa)
▪ Contar con un mínimo de 100 horas de prácticas de Coaching (te
facilitamos el proceso de acceso a clientes potenciales)
▪ Tener el consentimiento de tus clientes para poder anotar dichas
horas en un documento
▪ Realizar el test CKA de ICF (si no lo has hecho ya)

¡El 100 % de nuestros alumnos aprueba el examen!
Más información en la web oficial de la International Coach Federation
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/acc-paths
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Próximas ediciones
Nivel 1 - ACC

Online
Del 18 de enero
al 23 de marzo

Del 19 de abril
al 23 de junio

Del 18 de octubre
al 20 de diciembre

En cada una de ellas, dispones de 4 posibles combinaciones de días y
horarios:
Mañanas

11:30 a 13:30

Tardes

19:00 a 21:00

Coaching
Labs

Opción A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Opción B

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Presencial

Del 30 de junio
al 5 de julio
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Inversión
Nivel 1 - ACC
Online
18 enero
23 marzo

19 abril
23 junio

Presencial
18 octubre
20 diciembre

30 Junio
5 Julio

Pago regular

Pago regular

(3/6/9/12 fracciones)

(3/6/9/12 fracciones)

Pronto pago

Pronto pago

(completo antes inicio curso)

(completo antes inicio curso)

1.940€

2.240€

1.590€ (-350€)

1.990€ (-250€)

Requisitos de Admisión

Entrevista

Ficha de
inscripción

Acuerdos y
compromisos

¡SÍ, quiero
ser Coach!
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Módulo de
Integración / Reciclaje
6 horas

¡Hola Coach!

Nivel 1

Módulo de
Integración

Nivel 2 Nivel 3

Si te has formado en otra escuela,
te demos la bienvenida
a seguir formándote con nosotros y
te agradecemos que desees compartir tu tiempo,
energía e inversión con nosotros.

Con este módulo podrás acceder al Nivel 2
y desde ahí, podrás solicitar tu aplicación como ACC
y/o PCC por la ICF.
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Módulo de Integración / Reciclaje
¿Qué es?
Compartimos contigo un módulo de 3 sesiones de 2 horas en las
cuales podrás conocer nuestro modelo, refrescar conceptos de
Coaching y, además, donde podrás practicar en vivo, recibiendo
feedback.

Es un módulo ideal para ti si:
▪ Eres coach, ya has realizado una inversión importante en tu
formación y, aún así, deseas obtener otra perspectiva de
Coaching.
▪ Deseas acceder a nuestro nivel 2 de la ruta formativa del
Programa Coaching Fusión. Para que todos los alumnos estén
nivelados en el Nivel 2 este módulo se constituye como
requisito imprescindible para el buen funcionamiento de este
nivel.
▪ Te formaste como coach hace tiempo y deseas refrescarte y
reciclarte como coach.

En este módulo…
▪
▪
▪
▪

Conocerás el modelo de Coaching Fusión.
Practicarás entre compañeros.
Recibirás feedback de tu sesión.
Contarás con el requisito necesario para acceder al Nivel 2*

La próxima edición es…
Online, siempre un mes antes del siguiente Nivel 2 disponible.
* En caso de considerar que no estás preparado para acceder al Nivel 2, te animaremos a
cursar el Nivel 1, descontando la cantidad invertida en el Módulo de Integración.
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Módulo de Integración / Reciclaje
¿Cuántas horas son y cómo están distribuidas?
▪ Se trata de un módulo corto de 3 sesiones de 2 horas + 4
horas de trabajo de casa.
▪ Las clases serán grabadas para tu revisión.
▪ Se trata de sesiones solo disponibles en modalidad online.

Contenidos
▪ Profundización en Desarrollo del Coach:
– Modelo de Coaching Fusión: fundamentos, etapas y
aspectos clave
– Prácticas y supervisiones de prácticas

Metodología
▪ 3 Webinars: clases son en tiempo real con profesores
certificados por ICF
▪ Sesiones de Coaching supervisadas
– Prácticas entre compañeros
▪ Vídeos en diferido.
▪ Acceso a Aula Virtual con todo el material de trabajo y
preparación.

¿A qué nivel de certificación accedo a través de este módulo?
Con este módulo podrás acceder al nivel 2 del programa
Coaching Fusión y, desde ahí, podrás acceder al Nivel ACC o
PCC por la ICF, según el número de horas de vuelo que tengas
acumuladas.
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Módulo de Integración / Reciclaje
Próxima edición

Online
Un mes antes del
inicio de Nivel 2

Pago regular

(3/6/9/12 fracciones)

490€
Pronto pago

(completo antes inicio curso)

390€ (-100€)

Requisitos de Admisión

Entrevista

Ficha de
inscripción

Acuerdos y
compromisos

¡SÍ, quiero
inscribirme en el Módulo de
Integración / Reciclaje!
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Nivel 2
125 horas

¡Hola Coach!

Nivel 1

Módulo de
Integración

Nivel 2 Nivel 3

Este nivel es para ti si ya te has formado como coach
con nosotros o bien en otra escuela y
deseas adquirir la caja de herramientas más completa
y transformadora, creada para ti
en base a más de 12 años de experiencia en el sector

De este nivel te llevarás:
Una caja de herramientas transformacionales,
acompañamiento hacia tu salida como coach y los requisitos
necesarios para tu certificación como ACC o PCC.
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¿Qué es el Nivel 2 PCC de
Coaching Fusión?
Se trata del nivel 2 de 3 de la ruta formativa del Programa Coaching
Fusión. Este nivel está preparado para ti si ya cuentas con un mínimo de
60 horas de Coaching y deseas seguir desarrollando sus capacidades
como coach.

En este módulo…
▪ Practicarás el modelo de Coaching Fusión.
▪ Desarrollarás las competencias como coach con un mayor nivel de
profundidad.
▪ Obtendrás la mejor caja de herramientas del mercado en desarrollo
personal y profesional *(ver detalles en “Contenidos”).
▪ Practicarás entre compañeros.
▪ Practicarás con cliente real.
▪ Recibirás Coaching de tu Coaching y feedback multifuente y de rigor
para tu crecimiento como coach (Mentoring)
▪ Recibirás un proceso de Coaching por parte de un compañero.
▪ Tendrás en tus manos un modelo aplicable tanto a Life-Coaching,
Coaching Ejecutivo, como Coaching grupal.
▪ Entrarás en una dimensión de autoconocimiento nunca antes
experimentado (al menos eso dicen nuestros testimonios).
▪ Tendrás la oportunidad de cambiar cosas en ti contando con
recursos potentes para poder hacerlo.
▪ Te acompañaremos a través de un profesional especializado a
preparar tu especialidad de Coaching en base a tu estilo, valores y el
target al que deseas dirigirte.
▪ Entrarás en el Coaching Drops: nuestro club de exalumni. Un espacio
mensual o bimensual en el que podrás seguir practicando en un
entorno de confianza y podrás debatir casos conjuntamente con el
profesorado.
▪ Contarás con los requisitos necesarios para acceder a la
certificación PCC por la ICF (International Coach Federation) a la cual
te acompañaremos paso a paso.
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¿Cuántas horas son
y cómo están distribuidas?
Se trata de un programa de 125 horas, de las cuales,
un 60 % son sincrónicas, es decir, en vivo. Sea cual sea la
modalidad que elijas (online o presencial), encuentra a
continuación cómo están distribuidas las horas de este nivel:
10 horas de trabajo previo
2 horas online de preparación
55 horas en directo
8 horas de prácticas entre compañeros
4 horas de prácticas con cliente real
4 horas de análisis de informes recibidos por el formador
10 horas de Mentoring grupal
10 horas de Masterclasses
4 de preparación de Coaching Grupal
2 Lecturas
10 horas de trabajo de fin de curso de transcripción y
análisis de sesiones
10 horas de trabajo de fin de curso (ROI)
Presentación ROI

Online
Las clases en modalidad online serán grabadas para que
puedas revisar su contenido siempre que así lo desees.

horas sincrónicas

horas asincrónicas
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Contenidos – Nivel 2
Modelo de Coaching Fusión aplicado a
– Procesos de Coaching individual
– Procesos de Coaching Ejecutivo
– Procesos de Coaching Grupal / Equipos

Profundización en las competencias propias del Coaching
Caja de herramientas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El puente al futuro (visualización)
La rueda de la vida
El círculo de influencia
El matriz de consecuencias
El FOAR aplicado al Coaching
Técnica de transformación de creencias limitantes en posibilitadoras
El uso de imágenes, metáforas y objetos aplicados al Coaching
Los mapas mentales aplicados al Coaching
La rueda de paradigmas
El uso del cuerpo aplicado al Coaching
Lectura del lenguaje no verbal
La intuición como competencia de Coaching
El uso del teatro en el Coaching
La triple posición perceptiva
La silla vacía
Anclajes
El collage del Coaching
Alineación de niveles neurológicos
Dinámicas de alto impacto

Prácticas supervisadas entre compañeros y con cliente real
Masterclasses de especialistas
Coaching Organizacional, requisitos para tu certificación, marca personal, …

Coaching Drops
Entrada en nuestra comunidad de estudio de casos, invitados especiales y
mucho más.

Vivir del Coaching
–
–
–
–

Marca personal y branding
Marketing del coach
Plataformas para coaches
Coaching Business Plan

Preparación para la certificación ACC o PCC de la ICF
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Acerca de la certificación ICF
¿A qué nivel de certificación accedo
a través de este módulo?
Contarás con los requisitos necesarios para poder presentarte
por la Vía ACC o PCC ACTP por la ICF, añadiendo 100 o 500 horas
de vuelo, respectivamente.

¿Cómo accedo a la certificación?
¿Cuáles son los requisitos?
Formándote con nosotros o con cualquier escuela acreditada por la ICF
necesitarás:
▪ Una formación de un mínimo de 175 horas en Coaching
▪ Haber realizado 10 horas de Mentoring (incluidas en el programa)
▪ Contar con un mínimo de 500 horas de prácticas de Coaching (te
facilitamos el proceso de acceso a clientes potenciales)
▪ Tener el consentimiento de tus clientes para poder anotar dichas
horas en un documento
▪ Realizar el test de ICF (si no lo has hecho ya)

¡El 100 % de nuestros alumnos aprueba el examen!
Más información en la web oficial de la International Coach Federation
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/pcc-paths
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Próximas ediciones
Nivel 2 - PCC
PRESENCIAL: 28 marzo - 2 abril
ONLINE: 27 abril – 29 junio / 18:30-21:00

Marzo 2023

PRESENCIAL: 29 agosto – 3 septiembre

LU MA

* Sesiones con cliente real para modalidad presencial.
** Las masterclasses, presentación de trabajos y examen
prueba final se realizarán conjuntamente para las
modalidades presencial y online.
Abril 2023
LU MA

3

4

MI

JU

VI

DO

LU MA

1

2

1

JU

VI

SA

DO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mayo 2023
SA

MI
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Junio 2023

MI

JU

VI

SA

DO

2*

3

4

5

6

7

LU MA

MI

JU

VI

SA

DO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

10 11* 12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20 21

12

13

14

15

16

17

18

17 18* 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

19

20 21

29 30

26 27 28 29 30

22 23

24 25* 26 27 28 29 30

Julio 2023
LU MA

MI

JU

VI

31

Agosto 2023
SA

DO

1

2

LU MA

22 23 24 25

Septiembre 2023

MI

JU

VI

SA

DO

1

2

3

4

5

6

LU MA

MI

VI

SA

DO

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

4

5

7

8

9

10

10

11
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13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

11

12 13* 14

15

16

17

17

18

19

20 21

22 23

21

22 23 24 25 26 27

18

19 20* 21

22 23 24

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

31

6

JU

25 26 27* 28 29 30
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Octubre 2022
LU MA

MI

JU

VI

Noviembre 2022
SA

DO

LU MA

1

MI

JU

VI

SA

DO

1

2

3

4

5

Masterclasses y Marketing
para coaches**
Presentación de trabajos**

2

3

4*

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20 21

22

20 21

23 24 25 26 27 28 29
30

22 23 24 25 26

Examen prueba final**

27 28 29 30

31
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Nivel 2 - PCC
Próximas ediciones

Presencial
28 marzo al
2 abril

Online

29 agosto al
3 septiembre

Pago regular

27 abril al
29 junio
Pago regular

(3/6/9/12 fracciones)

(3/6/9/12 fracciones)

2.900€

2.600€

Pronto pago

Pronto pago

(completo antes inicio curso)

(completo antes inicio curso)

2.690€ (-210€)

2.390€ (-210€)

Requisitos de Admisión

Entrevista

Ficha de
inscripción

Acuerdos y
compromisos

¡SÍ, quiero
ser Coach!
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Nivel 3
75 horas

¡Hola Coach!

Nivel 1

Módulo de
Integración

Nivel 2 Nivel 3

¿Pensando en hacer un upgrade en tu certificación?
Has aterrizado en el lugar perfecto.
Aquí encontrarás nuestro programa de preparación para
obtener tu certificación como MCC.

De este nivel te llevarás:
Una caja de herramientas transformacionales,
acompañamiento hacia tu salida como coach y los requisitos
necesarios para tu certificación como MCC.
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¿Cómo aprenderás e integrarás
todos los contenidos?
Echa un vistazo a nuestra metodología
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Metodología
Encuentra a continuación la metodología empleada de manera
transversal a todos los niveles de la ruta formativa Coaching Fusión.

Webinars

Clases en tiempo real con profesores certificados por
ICF.

y/o
Clases presenciales

Clases en tiempo real con profesores certificados por la
ICF en un entorno rural.

Sesiones de Coaching supervisadas
▪
▪

Prácticas entre compañeros (Coaching Labs).
Prácticas con cliente real (que os ofrecemos nosotros, no
tienes que buscar a tus primeros clientes)

Trabajo para casa (les llamamos "quereres“)
Vídeos
Todos los contenidos del Nivel correspondiente.
Acceso al Aula Virtual con todo el material para
consultar cuando quieras, para toda la vida.
Acompañamiento durante toda la formación con
nuestra figura de Herman@ Mayor.
Lengua de impartición: español
40

Coaching Labs
Tu espacio para poner en práctica el modelo de
Coaching Fusión, así como las 8 competencias de ICF
en un entorno seguro, dinámico y creativo.
Aquí tendrás la oportunidad de recibir Feedback* y de practicar con
coaches y alumnos de diferentes ediciones y niveles.

¡Aprendizaje garantizado!
Si eres alumno en curso recibirás tras tu sesión en prácticas una
valoración de tu desempeño como coach.
Recuerda durante estas sesiones que nuestro compromiso es tu
aprendizaje y desarrollo por lo tanto te invitamos a aceptar el feedback
como un regalo.
En cada sesión habrá un miembro del equipo como supervisor, así como
supervisores de soporte.
Las horas que realices aquí contarán como "horas de vuelo" de cara a tu
certificación internacional como coach.
Puedes asistir tanto al grupo de mañanas, como al grupo de tardes, como
a los dos, seas del grupo que seas.
Cuanto más practiques, más evolución y autoconfianza experimentarás.
* Feedback solo para alumnos en curso, no aplicable para alumnos de ediciones anteriores.
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Recursos didácticos
Algunos de los recursos didácticos utilizados son:
Prácticas en parejas, triadas o grupos
Debates
Ejercicios de centramiento
Ejercicios de energización
Dinámicas de grupo
Recursos teatrales aplicados
Uso de la triada (emoción, cuerpo y mente)
Herramientas complementarias
Aula virtual
Estudio, discusión y resolución de casos
Test de conocimientos
Fichas resumen y esquemas
Música
Vídeos/Películas
Metáforas
Bibliografía complementaria
Demostraciones en vivo

42

Ventajas diferenciales
› Conocimientos necesarios para tu ejercicio profesional como coach.
› Expertise de los facilitadores del programa (MCC, PCC y ACC).
› Diferentes colaboradores: contraste de diferentes modelos de
abordaje de Coaching.
› Atención personalizada: máximo 9 alumnos por clase.
› Supervisión y feedback constantes.
› Aula virtual para un seguimiento continuado del alumnado.
› Acompañamiento en la certificación internacional como coach.
› Técnicas y recursos teatrales y de interpretación aplicados al
Coaching.
› Técnicas y herramientas de diferentes disciplinas complementarias
aplicadas al Coaching (PNL, Mapas mentales, herramientas de
creatividad, corporalidad, …).
› Integración de técnicas de expresión y proyección de la voz.
› Aprendizaje profundo de técnicas de observación y calibración del
lenguaje no verbal.
› Módulos complementarios para la mejora de competencias
específicas como coach.
› Módulo orientado a acompañar al coach en su posicionamiento
profesional en el mercado (solo para Nivel 2).
› Herman@s Mayores: Un participante que ha realizado el Programa
completo te acompañará durante todo el curso para resolver dudas y
afianzar conocimientos.
› Grupos de intercambio de prácticas con alumnos de otras ediciones
para
que
puedas
seguir
sumando
horas
de
vuelo de cara a tu certificación.
› Programas de continuidad: al finalizar cada nivel, para revisión e
integración de los contenidos.
› Integración del mundo organizacional con el mundo espiritual y
energético para que puedas conectar tanto con la efectividad, como
con la magia del Coaching.
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Una inversión de futuro
Nivel 2

Nivel 1

INTRODUCCIÓN AL COACHING
Y DESARROLLO DEL COACH

PROFUNDIZACIÓN EN DESARROLLO DEL
COACH + CAJA DE HERRAMIENTAS

Preparación al nivel ACC

Preparación al nivel PCC

60 horas para formarte en las bases del
Coaching, así como en las
competencias clave para ejercer como
coach y acceder a tu certificación
internacional como coach.

125 horas para completar tu formación y
acceder a tu certificación internacional por
la vía ACTP

Recuerda que este programa te
dará la opción de acceder a tu
certificación internacional por
la vía Portfolio.

Si has cursado el Nivel 1 en otra escuela,
podrás cursar con nosotros el Nivel 2
accediendo a través del Módulo de
Integración del modelo Coaching Fusión.

Encuentra a continuación el valor del programa Online solo enrolándote en
el Pack de 60 horas (programa aprobado ACSTH por ICF) y el valor del
programa en el Pack completo (programa acreditado ACTP por ICF).

Nivel 1

30 Junio / 5 Julio

Formato

Nivel 2

PRESENCIAL

28 Marzo / 2 Abril
29 Ago / 3 Sept

Completa tu formación en un retiro
intensivo en plena naturaleza

18 Enero / 23 Marzo
19 Abril / 23 Junio
18 Octubre / 20 Diciembre

ONLINE

27 Abr / 29 Jun 2023

Completa los contenidos
cómodamente, estés donde estés

Nuestra opción favorita:

Nivel 1
Online

Nivel 2
Presencial

Solicita más información en:
info@anamerlino.com
44

¿Has tomado ya la decisión?
Elige la opción que más se adecúe a tus necesidades
Escoge a continuación cómo deseas realizar el pago, así como la modalidad que prefieres
para cada nivel del programa (ONLINE/PRESENCIAL). En estos momentos, estamos
ofreciendo la posibilidad de abonar el importe del curso en 3/6/9/12 fracciones. Puedes
consultar la tabla de precios a continuación:

Pago regular

Nivel
1

Nivel
2

(completo antes inicio curso)

ONLINE

1.940 €

1.590 € -350 €

PRESENCIAL*1
(retiro 5 días)

2.240 €

1.990 € -350 €

ONLINE

2.600 €

2.390 € -210 €

PRESENCIAL*1

2.900 €

2.690 € -210 €

490 €

390 € -100€

(retiro 6 días)
Y
además…

Pronto pago

(3/6/9/12 fracciones)

Módulo de integración/
reciclaje para coaches *2,3

Formación exenta de IVA

*1 En el caso de escoger la modalidad presencial, alojamiento, transporte y dietas no
incluidas (garantía de no más de 120 €/noche/persona en pensión completa)
*2 Módulo de integración / reciclaje para coaches modelo Coaching Fusión: 3
sesiones para refrescar conocimientos y reconectar con la práctica del Coaching y
ganar confianza y seguridad.
*3 Los alumnos que hayan cursado Nivel 1 en otra escuela y deseen cursar el Nivel 2
de Coaching Fusión podrán beneficiarse de un descuento adicional de 200€.
*4 Puedes beneficiarte del pronto pago abonando dos cuotas no reembolsables dos
meses antes del inicio del programa.

Solicita más información en:
info@anamerlino.com
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Cláusulas y
Políticas de reembolso:
Nos lo tomamos muy en serio

• Si el Programa Coaching Fusión no se ajusta en absoluto a las expectativas del
participante por una falta grave por parte de un facultativo (falta de información,
negligencia, …), se devolverá el importe correspondiente a las sesiones que resten
por asistir.
• Si durante el programa por enfermedad, embarazo o similar, la persona no pudiera
continuar con el programa, se reservaría una plaza para la incorporación en la
siguiente edición disponible (coste de la dietas, transporte y residencias aparte).
• En caso de falta de quórum, se podrá cancelar la edición y el participante podrá
escoger entre la devolución del pago efectuado o el ingreso en la siguiente edición
disponible.
• No se realizará ningún abono en caso de que el participante decida finalizar el
programa por motivos personales o de falta de previsión de tiempo dedicado al
programa. Se considerará la opción de que el participante pueda asistir a la
próxima convocatoria disponible en estos casos.
• Si el alumno se inscribiera al Programa Online en modalidad “pronto pago” y
después decidiera realizar la segunda parte de modo presencial, podría hacerlo,
avisando con 1 mes de antelación a la próxima edición disponible. En este caso, el
alumno tan solo deberá abonar la diferencia, manteniendo la cuota de pronto pago
(Ej: 2.690 € - 2.390 € = 300 € + gastos de residencia).
• El abono por pronto pago no es reembolsable. El alumno podrá obtener un vale
para canjear por la siguiente edición disponible o por algún otro servicio que fuera
de su interés y mismo valor (formaciones, procesos de Coaching, Mentoring, …)
• Para beneficiarse del descuento por pronto pago, el alumno podrá fraccionar un
máximo de 6 pagos por parte, 2 de ellos abonados antes del inicio del curso (no
reembolsables).
• Formación exenta de IVA.

Solicita más información en:
info@anamerlino.com
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Requisitos de Admisión
¿Comprobamos si estamos hechos el uno para el otros?

Encuentra a continuación paso a paso,
los requisitos de admisión:

Entrevista
Previa

El prerrequisito básico es una
entrevista o bien telefónica o bien
presencial, donde facultativo e
interesado comparten y donde se
concluye si el Nivel deseado del
Programa de Coaching Fusión es
realmente lo que el interesado
necesita para su desarrollo actual.

Ficha de
Inscripción

El participante deberá rellenar la ficha
de inscripción, firmarla y enviarla por
correo electrónico, antes de la fecha
de inicio de la convocatoria en la que
esté interesado.

Acuerdos y
compromisos

Uno de los requisitos para participar
en el programa es estar de acuerdo
con una serie de ítems, como la
confidencialidad, el respeto del
copyright de la documentación
recibida durante el programa, así
como ítems relacionados a no
encontrarse el participante bajo
medicación que pueda alterar su
consciencia durante el programa o
encontrarse
bajo
tratamiento
psicológico.

Solicita más información en:
info@anamerlino.com
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Testimonios
El programa Coaching fusión es como una
estrella polar. Brilla en contenidos, brilla por
las personas que lo conducen, brilla por lo que
te hace brillar como persona y brilla marcando
el camino que uno mismo sabe que ha de
seguir y que hasta que no lo acepte y lo desee,
no ve la luz. El vuelo directo del sobrevivir…al
VIVIR. Gracias a Ana Merlino y a Keco Pujol por
acompañar en el camino a brillar
Mar Gutiérrez Beneito
Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, Randstad

Mi sensación del programa es que a través de
un recorrido formativo de recursos y
dinámicas se centran en el ser, en el desarrollo
de tu autoconocimiento y te acompañan a
traspasar tus límites. Puedo calificarlo como
un punto de inflexión en mi desarrollo como
coach y como persona. Lo recomiendo
especialmente como una experiencia para
pasar al otro lado de tu vida que tanto te
cuesta y tanto quieres.
Agustí López Vall

Area Sales Management - Idexy

“Ana te facilita toda una caja de herramientas que permiten que el
coach pueda sacar todo el potencial a sus coachees o clientes.
Personalmente me he formado con ella y ahora puedo afirmar que vivo
profesionalmente de mi pasión: acompañar al cambio a las personas y
organizaciones.”
Beti Costillas

Facilitadora de Mindfulness, PNL y Coaching Generativo® I Coach de Salud &
Educación Emocional. Co-founder en Comunica & Soluciona Consultores

Ha sido muy importante para crecer, darme cuenta, ser honesto,
escuchar activamente, ver mis sombras y amarlas, fluir, sacar mi niño
interior, vencer el miedo, divertirme, conocer personas increíbles. La
lista sería eterna…
La recomendaría porque es una experiencia única en esta vida para
conocerte mejor.
Ferran Sarsanedas Soler
Deportista profesional

El programa ha sido un inicio a un nuevo
camino. El entender que para acompañar a los
demás hay que estar en tu propio centro y
conocer tus recursos. Así, para mí se ha
constituido en un programa de crecimiento
personal, un camino a la superación con todos
mis miedos, fantasmas y todas y cada una de
mis fortalezas.
Ha sido un curso de altas experiencias con un
ejemplo de amor y dedicación. ¡Un placer!
Elena Moñino

Excelente formadora y Coach de la que he
tenido el gran honor de aprender. Ana Merlino
te proporciona las herramientas necesarias
para conocerte a fondo, valorarte e inundarte
de confianza para dar un paso adelante hacia
tus metas tanto profesionales como
personales y convertirteen una Coach
profesional.
Yolanda Carballar González
Cofundadora y Socia / People Life Consulting

Project Manager Digital, General Electric
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Testimonios
“De todos los cursos de formación que he realizado en mi vida laboral
este ha sido uno de los mejores. A lo largo del curso pude observar
que no sólo me servía como metodología a emplear en mi vida
profesional como directivo de empresa, sino que es aplicable en el día
a día en las relaciones personales y en como uno se comunica consigo
mismo.”
Jordi Faz Florensa

Consejero Delegado en Namencis Capital

“Poder aprender con Ana, es una experiencia que te conecta con las
posibilidades en la vida y con la creencia de que todo es posible. Su
fuerza, agudeza, entusiasmo e intuición hacen que siempre tenga la
pregunta justa y la actividad sorprendente y adecuada a la vez, que te
hacen ir "un pasito más allá" y ese paso deja huella en uno mismo y en
su entorno.”
Neus Vallès Gil

Directora Cliente & Analytics Banc Sabadell Seguros

Recomiendo este programa como un
cambio en la manera de mirarte a ti mismo,
una nueva forma de salir al mundo y vivir
con plenitud y alegría, con pleno disfrute.

Ha sido una experiencia transformadora
tanto profesional como personalmente. La
entrega de los instructores es inmejorable.

¡Un viaje astral inolvidable!

Belén de Beascoa

Héctor Aguilar Soto

Responsable alimentación humana, Quimidroga

Freelance

Mi experiencia con Ana Merlino como formadora ha sido descubridora y abrumadora a nivel
personal y profesional. Ana me acompañó en este proceso y me permito descubrir de nuevo con
aquello que siempre he disfrutado, aquello con lo que yo soy yo, el desarrollo y evolución de la
persona. La confianza que transmite Ana en sus formaciones crea un clima de confianza entre los
participantes que permite desarrollen y creen en esas habilidades y capacidades que siempre han
tenido allí pero que nunca confiaban en ellas.
En definitiva, una formación profunda, inspiradora y "overwhelming" (no encuentro palabra en
español).
Albert Pijoan Bori
Formador interno multinacional

más testimonios
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Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de Coaching hacéis?
Nuestro modelo FUSION es aplicable a procesos individuales (Life-Coaching), a procesos de
Coaching ejecutivo y a procesos de Coaching grupales (en el caso de realizar la formación
completa: Niveles 1 y 2). Nuestro modelo bebe de diferentes fuentes (Coaching de John
Whitmore, Coaching Ontológico, Coaching Americano y Coaching corporal, entre otros),
extrayendo lo mejor de cada modelo y FUSIONÁNDOLO en una misma estructura, fácil de
aprender y de aplicar a todo tipo de casos.

¿Qué necesito para obtener mi certificación ACC?
Para poder acceder a tu certificación ACC necesitas lo siguiente:
•
•
•
•

Un mínimo de 60 horas de formación específica en Coaching
10 horas de Mentoría con un coach certificado PCC o MCC
100 horas de prácticas con clientes
Realizar el test CKA de la ICF

Más info en: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/acc-paths

¿Tengo que hacer todos los niveles el mismo año?
No es necesario, aunque puedes hacer los niveles 1 y 2 seguidos sin problemas. La formación
no tiene caducidad, por lo que formándote ahora en los dos niveles podrás acceder a tu
certificación por la ICF en nivel PCC. Además, para todos nuestros exalumnos de Nivel 1 y de
Nivel 2, contamos con programas de Mantenimiento gratuitos con el fin de que lo aprendido
pueda seguir integrándose de manera orgánica entre nivel y nivel.

¿Puedo pagar a plazos?
Sí, puedes pagar a plazos siempre y cuando realices al menos dos de los pagos antes del inicio
del programa. Es decir, si decides fraccionar el pago en 6 plazos, 2 de esos 6 plazos deberán
estar abonados y de manera no reembolsable antes del inicio del programa.
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Preguntas frecuentes
¿Qué ruta me recomiendas?
Depende. Si no te has formado como coach o sabes tan solo teoría, te animamos a inscribirte
en el Nivel 1. ¡Atención! Nos ha ocurrido en numerosas ocasiones que alumnos formados en
otras escuelas, con más de 250 horas de formación no eran capaces de llevar a cabo procesos
de Coaching, ya que su formación estaba basada, principalmente en la adquisición de
conocimientos.
En nuestro Nivel 1, aunque ya te hayas formado como coach, aprenderás un modelo que se
practica, casi desde el primer día. Coaches en nivel PCC (es decir, con más de 500 horas de
vuelo) nos han confirmado que es un módulo imprescindible, sea cual sea tu experiencia como
coach. Por lo tanto, a menos que tengas muchísimas horas de prácticas y conozcas al dedillo el
modelo GROW, SMART y cómo acompañar a transformar creencias limitantes, te animamos a
comenzar desde el Nivel 1.
En el nivel 2 aprenderás la mejor selección de herramientas para el cambio y te prepararemos,
además, hacia tu especialización como coach.
Por último, si ya eres PCC, te animamos a ir directamente al Nivel 3, donde te prepararemos
con rigor a tu solicitud de certificación o de renovación como MCC.

¿Qué tipo de alumnos van a tus clases?
A nuestros programas acuden perfiles de todo tipo, desde profesores, psicólogos,
responsables de RRHH, deportistas de élite, periodistas, abogados, formadores, marketers, …
Todos ellos han tenido un objetivo común: el deseo de ayudar, de acompañar a otras personas,
la pasión por presenciar el cambio en otros seres humanos y, por supuesto, la valentía para
traspasar sus propios límites. Por lo tanto, el tipo de alumnos es… Valiente, comprometido,
profesional y entregado al cambio.

¿Cómo enseñáis?
Nuestra manera de enseñar es eminentemente práctica. Nos encanta que te diviertas mientras
aprendes o que aprendas mientras te diviertes. Deseamos que lo que te lleves del programa
sea, más que un conjunto de conocimientos, una experiencia.

Nuestro mayor anhelo es que éste sea el programa más transformador de tu vida y, por ello, no
puede ser más que práctico. Imagínate que, ya desde el nivel 1, empezarás a practicar entre
compañeros y también con cliente real. Pura práctica ☺

¿Qué dedicación horaria tengo que prever para seguir bien el curso?
(fuera del horario de clases)
Fuera del horario de clases te recomendamos reservar unas dos o tres horas adicionales en
concepto de prácticas, revisión del modelo, herramientas y conceptos clave.

¿Las clases son en vídeo o en tiempo real?
Las clases son a tiempo real y, además, quedarán grabadas en el Aula Virtual, para que puedas
consultar las veces que haga falta, repetir clases o bien, si te has perdido alguna clase, podrás
revisarla en la plataforma.
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Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no puedo asistir a una clase?
Si no puedes asistir a una clase, descuida, la encontrarás en la plataforma junto con todas las
demás clases para tu consulta. Te animamos a visualizar la clase que te hayas podido perder
antes de que suceda la siguiente. De esta forma, siempre estarás al día con tus compañeros ☺

¿Podré ejercer como coach al finalizar el curso?
Así es. Ya con el Nivel 1 puedes ejercer como coach. Recibirás feedback por nuestra parte
indicándote en qué nivel estás y en qué estado te encuentras para poder ejercer.

¿Para qué Coaching Fusión?
Coaching Fusión es un programa que desea integrar lo mejor de lo mejor de cada disciplina,
modelo y experiencia. Por ello, aquí encontrarás un modelo práctico, racional y lógico que
abraza procesos espirituales, energéticos y creativos. También aquí encontrarás lo mejor del
mundo organizacional, debido a nuestra experiencia dentro del mismo, así como lo mejor de
todas las disciplinas alternativas, de desarrollo personal y espiritual. Una buena mezcla si estás
buscando una formación seria, certificada internacionalmente y que, a la vez, te aporte un
cambio sustancial en tu interior.

Quiero hacer esta formación para que me ayude a nivel personal y no para
dedicarme como coach. ¿La puedo hacer igual?
Totalmente. 2 de cada 8 alumnos acaban dedicándose profesionalmente al Coaching. La
mayoría de alumnos utiliza lo aprendido tanto en su ámbito profesional, como personal y se
refieren al programa como un “antes y un después en su vida”. Te damos la bienvenida, tanto si
quieres dedicarte a ser coach profesional, como si deseas realizar una inversión en tu
desarrollo personal. Al final, contarás con “el carné de conducir” y siempre que quieras podrás
contar con una nueva posibilidad laboral.

Si no quiero ser ACC, ¿tengo que hacer las prácticas?
Si no quieres ser ACC puedes no hacer las 100 horas de prácticas que se requieren para este
nivel de certificación. Para cada Nivel (tanto 1, 2, como 3) habrá un mínimo de prácticas a
realizar obligatorias con el fin de que el diploma sea válido de cara a ICF (International Coaching
Federation).

¿De cuántas personas son las clases?
Dependiendo de cada nivel, las clases oscilan entre 6 y 16 personas.

Para acceder al curso, ¿ tengo que tener algún tipo de formación previa?
No es necesario que cuentes con formación previa. Sí será necesaria una entrevista previa con
algún miembro del equipo para validar que “estemos hechos el uno para el otro”.

¿Tienes más preguntas?

Escríbenos a info@anamerlino.com
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¿Quiénes somos?
El equipo
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El equipo
Ana Merlino
COACH, FORMADORA Y ACTRIZ

“Ojalá seas tú todos los días de tu vida“
¡Hola! Mi nombre es Ana Merlino y siento que estoy aquí contigo, ahora
mismo, para compartirte que, a pesar de todas las “evidencias”, hay un
lugar dentro ti donde todo es posible. Creo en la magia de las personas y
pocas cosas me hacen disfrutar más como crear espacios donde nos
demos cuenta de nuestra luz, de nuestro poder y de nuestras
posibilidades infinitas. Mi proyecto eres tú y mi ilusión es recordarte a
través de diferentes experiencias, lo importante que es disfrutar de la
vida y crecer en ella cada día, no como si fuera el último, sino como si
fuera el primero con todo lo que ya sabes. Estoy emocionada de que
podamos compartir momentos junt@s.
▪ CEO Coaching Fusion® (ACTP)
▪ Master Certified Coach por ICF (International Coach Federation) para procesos
personales, ejecutivos y grupales.
▪ Formadora para emrpesas y conferenciante.
▪ Directora del show teatral “Tu Gran Apuesta”.
▪ Facilitadora en el “Programa Marketing para el actor” de David Victori.
▪ Psicóloga clínica, legal y forense. Máster en PNL, Coaching WingWave, TDA
(Team Coaching), mapas mentales, técnicas de creatividad (Edward de Bono),
Thetahealing, Meditación Avanzada (Joe Dispenza), Ley de la Atracción.
▪ Actriz en formación desde 2016.
▪ Especialidades: Coaching, Ley de Atracción, PNL, habilidades de comunicación,
recursos teatrales aplicados a formación, dinamización de grupos y teambuilding.
▪ Competencias: Liderazgo y comunicación en grupos (formación y Coaching
grupal), dinamización de equipos de trabajo, capacidad de iniciar proyectos,
motivar equipos, organización y gestión del tiempo.
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El equipo

Keco Pujol

COACH, MASTER & TRAINER PNL
MÚSICO, SONGWRITER, GUIONISTA Y DIRECTOR CORAL

“Si sabes quién eres, sabes qué quieres”
Bienvenido/a, mi nombre es Keco Pujol, otro sapiens con un sinfín de inquietudes,
con recursos, habilidades y talentos por desarrollar.
Comparto contigo estas ganas de vivir y seguir aprendiendo.
Creo en el VIAJE, no en el destino. Acompañar a personas y organizaciones en su
transformación no es un trabajo, es un regalo. El amor no sabe del miedo. Admiro a
los Visionarios, a los Intrépidos, a los Investigadores incansables, a los Aprendices
sedientos de curiosidad, a los que escogen Jugar en vez de juzgar, a los entregados y
apasionados por Experimentar.
Mis pasiones son la creatividad y la comunicación, ambas cosas he logrado
disfrutarlas a través de la música y la escritura, la formación y la facilitación de
aprendizajes.
▪ Músico, songwriter & composer, publicidad, cine y TV. Guionista de Teatro.
Dirección Coral. Doblaje musical de películas.
▪ Coach PCC por ICF. Próxima certificación como MCC en 2022
▪ Master & Trainer PNL (AEPNL). Master en Hipnosis Ericksoniana.
▪ Life coaching, coaching para parejas, familias y adolescentes coaching grupal y
sistémico.
▪ Formación en movimientos sistémicos / terapia sistémica.
▪ Formación en Uso Terapéutico de Muñecos-Terapia Sistémica y al Trauma del
Niño Interior.
▪ Formador/facilitador en Coaching Fusion® (ACTP), formador de PNL en OBS
(Business School).
▪ Competencias: explorador y facilitador de aprendizajes, comunicador, creatividad
y trabajo con perspectivas, cambio de creencias, patrones y programas mentales,
dinamización de grupos, mediador familiar, estrategias de motivación para la
excelencia personal. Comunicación y proyección en el escenario, el uso de la voz y
la presencia.
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El equipo

Fran Silva

COACH, INGENIERO Y FORMADOR

“Conecta con tu poder interior!!”
Hola, Soy Fran Silva. Ingeniero,coach y fotógrafo.
Hace algunos años descubrí a través del coaching un mundo de infinitas
posibilidades y libertad…un lugar libre de juicios y donde lo importante más que las
respuestas son las preguntas.
Al integrar el coaching con las herramientas aprendidas en los últimos 15 años, en
especial con el pensamiento visual a través de la fotografía y la imagenterapia (Points
of you certified practitioner), he encontrado una forma de acompañar, de motivar, de
verle el lado bueno de las cosas, de apreciar desde nuevas y creativas perspectivas
cualquier situación que se presenta en la vida.
Actualmente estoy trabajando entre Barcelona y Santiago con la ilusión de
acompañar a personas y empresas para cumplir sus deseos, vivir y disfrutar espacios
de libertad y creatividad expansivos y lo más importante, transitar por lugares donde
sientan que son únicos, especiales y maravillosos
Te invito a vivir y a despertar. La vida es una aventura que vale la alegría vivir al 300%
▪ Facilitador en el Programa ACTP Coahing Fusion de Ana Merlino.
▪ Associate Certified Coach por ICF (International Coach Federation) para procesos
personales, ejecutivos y grupales. Formador y conferenciante.
▪ Certified Practitioner Points of You®.
▪ Certified Practitioner RTT® (rapid transformational therapy).
▪ Fotográfo New York Film Academy.
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El equipo

Charo Errando
COACH ACC

“Organiza tu vida. Haz sitio para quien quieres ser.”
¡Hola! Soy Charo Errando y me siento muy afortunada de acompañar a personas
como tú a conseguir sus sueños, sus objetivos, su formación y su transformación. No
me imaginaba que una formación como la de Ana pudiera cambiarme la vida, y
después de trabajar durante más de 20 años en el sector turístico, ahora me
encuentro trabajando como coach con personas y empresas, y vivo rodeada de
coaches y de futuros coaches como tú.
Dentro del Programa Coaching Fusión voy a ser la responsable de tu bienestar, de
mantenerte conectado con la comunidad de “Fusionados” una vez finalices el
programa completo, de resolver cualquier duda o inquietud que tengas del programa
o sobre el mundo del coaching y de ayudarte a seguir creciendo como coach.
▪ Coach ACC a través del programa Coaching Fusión
▪ Miembro de ICF
▪ Especializada en alimentación y hábitos saludables
▪ Integrative Health Coach por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York
▪ Máster en Nutrición y Salud por la Universitat Oberta de Catalunya
▪ Dirección de Marketing
▪ Diplomada en Turismo
▪ Un poco más de mí: me lo paso bien ordenando, organizando y planeando; me
encanta conectar con la naturaleza, tanto montaña como playa; la familia es lo
más; disfruto cocinando, viendo pelis, leyendo, escuchando música, jugando,
paseando y viajando. Positiva por naturaleza.
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Si has llegado hasta aquí, probablemente te encuentras
ante una decisión que cambiará tu vida.
Contáctanos, reciba toda la información que necesitas

… y comienza tu
nueva aventura!

Contáctanos ahora en:
info@anamerlino.com
www.anamerlino.com
+34 636 53 88 08
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