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www.gemmasolerraspall.com  ☼ salut360graus@gmail.com   ☼ Tel. 627.01.82.93 
 
 

Programa de Tutoría para Coachs, P.T.C 2019-20 
DESARROLLO INTERIOR Y CULTURA ESPIRITUAL 
 
 

 

 ☼ PROGRAMA PRESENCIAL CON 
SEGUIMIENTO ONLINE:  
Entre 3 a 6 meses de duración. 
3 sesiones presenciales. 
8 tutorías individuales vía Skype de 30 
minutos de duración.  
☼ PRECIO: 850 euros. 
☼ HORARIO: Según necesidad del 
alumno. 
☼ DURACIÓN: Entre 3 a 6 meses según 
ritmo de trabajo del alumno. 
☼ LUGAR: CATALUÑA Y MALLORCA. 

1.- Gemma Soler Raspall, Tutora del P.T.C. 
 

 
 
Son más de 15 años de experiencia los que dispongo en desarrollo personal y profesional, 
he sido directiva y profesora universitaria, además de emprendedora, con ocho 
proyectos realizados y asesorando muchos otros tantos como consultora de empresas en la 
Patronal Cecot. 
  
Actualmente, soy estudiante de Teosofía y colaboro en distintos programas de TV y 
radio. Soy la impulsora de la Escuela del SER en Cataluña y Mallorca; y maestra de 
profesionales en crecimiento interior y espiritualidad. 
 
A lo largo de estos años, han acudido a mi coachs con la titulación pero que no se atrevían a 
lanzarse profesionalmente, porque sentían que les faltaban recursos y herramientas, o incluso 
alguien experto en quien consultar las dudas de sus clientes. Así que, hace ya muchos años, 
que soy tutora de coachs principiantes que, con mi ayuda, ahora son reconocidos 
profesionales en el desarrollo personal/profesional. 
 
☼ www.gemmasolerraspall.com    
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2.- Objetivo del P.T.C, Programa de Tutoría para Coachs 
 
Hace muchos años empecé ejerciendo profesionalmente como coach, de hecho, se dio la 
paradoja que cuando hice el máster en coaching, algunos de mis profesores habían sido mis 
coachees con anterioridad. 
 
El coaching es un acompañamiento para personas que necesitan, en un momento determinado 
de la vida, un punto de apoyo, alguien que les ayude a encontrar sus propias respuestas pero, 
¿quién orienta a los coachs que comienzan? ¿Dónde recurren para encontrar 
herramientas prácticas que les ayuden con sus clientes? ¿Con quién pueden 
contrastar sus dudas al respecto de esta profesión? ¿Cómo valorar la viabilidad de 
mi salida profesional o negocio? 
 
Este programa te dará respuesta a todas estas preguntas para que así adquieras confianza 
en ti y des impulso a tu carrera profesional como coach. 

 
 

 
3.- Estructura y dinámica del P.T.C 
 
Se realizaran 3 sesiones teórico-prácticas presenciales (a realizar entre 3 a 6 meses). 
Tendrás acceso a 8 sesiones de seguimiento tutorizado vía Skype de 30 minutos. 
 
Las sesiones básicamente contarán con la siguiente estructura: 

☼ Presentación del tema. 
☼ Desarrollo del tema. 
☼ Comprobación y puesta en común de casos concretos. 
☼ Prácticas y ejercicios para desarrollar el tema con los clientes. 
☼ Artículos de interés. 
☼ Videos o enlaces de interés. 
☼ Bibliografía recomendada. 
☼ Resolución de casos reales. 
☼ P.E.P. (Plan Estratégico Profesional). 
 

 
 
4.- Temario del P.T.C. 
 

☼ Perfeccionamiento de la técnica del coaching y herramientas para sesiones prácticas 
indoor y outdoor. 
☼ Evaluación por competencias y coaching profesional. Casos prácticos. 
☼ El Life coaching en las problemáticas más habituales. Casos prácticos. 
☼ Cambio de paradigma y nueva cultura espiritual: el futuro del coaching. 
☼ Estructura, elaboración y supervisión de un P.E.P. (Plan Estratégico Profesional). 
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5.- Lugar y precio: 
 
El precio del Programa de Tutoría para Coachs es de 850 euros. El precio incluye la sesión 
presencial, las tutorías de seguimiento online, los apuntes y el material de soporte. 
 
Las sesiones presenciales serán impartidas en Cataluña y Mallorca (Terrassa, 
Barcelona, Palma de Mallorca o Manacor) 
 
Puedes consultar la información en la web: 
www.gemmasolerraspall.com/programa-turoria-para-coachs 

 
 
6.- Garantías: 
 
Mi intención es que aproveches este curso, que te resulte realmente práctico y que te ayude a 
coger confianza y seguridad en la aplicación de la técnica del coaching con tus clientes. 
Para facilitar que confíes en mí y en la ésta propuesta te expongo estas garantías: 
 

☼ El curso se paga al empezar, pero si no satisface tus necesidades puedes dejarlo 
cuando quieras. Te será reembolsado parcialmente y en proporción a las clases y tiempo 
transcurrido. Solo te pido que me avises con suficiente antelación para facilitar la 
organización de cada sesión. 

 
☼ Pongo mi total disponibilidad a mi alumnado para entregarles materiales, 
información, recomendación de lecturas, etc…brindaré herramientas para que el alumno 
pueda disponer de ellas libremente para que sea autónomo.  

 
☼ Mi compromiso es también el tuyo. Con anterioridad se acordarán las fechas de las 
sesiones, de manera que podamos reservarlas en la agenda con suficiente antelación, y a 
no ser por una causa apremiante o urgencia éstas no serán modificadas. 

 
 
 
 
6.- Inscripciones: 
 
Si te interesa inscribirte ponte en contacto conmigo enviándome un mail a 
salut360graus@gmail.com. 
 
Finalmente, si el curso te parece interesante, compártelo en instagram, twitter, facebook, 
con tus amistades, pero hazlo sin presión. Las personas necesitan su ritmo, y las que llegan son 
las que están preparadas para ello. Recuerda: el éxito es una decisión, no un regalo. 
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Muchísimas gracias por tu confianza, 
 

 
Gemma Soler Raspall 
Coach y gerente en S360º ☼ crecimiento interior y cultura espiritual 
 
 
 
 
 
 
 

 


