
Algunas empresas con las que he colaborado 

 Desarrollo personal 

 Habilidades directivas  

 Encuentro con adolescentes 

 Escuela deportiva 

    Gestión de equipos, Liderazgo, Comunicación, 

Motivación, Análisis transaccional, Herramientas 

de coaching, Gestión del tiempo, Gestión  de 

conflictos, Técnicas de PNL, Orientación laboral, 

Estrategias para emprendedores 

Mi formación 

-Licenciado en Psicología (Universidad de Barcelona) 

-Coach Profesional.(Institut Gestalt y The Internacional 

School of Coaching (TISOC) 

 

 -Formación especializada en Análisis Transaccional. 

(Associació Catalana d’Anàlisi Transaccional i CEP Eric 

Berne) 

 

 -Formación en el campo de RRHH, educación y en el 

ámbito clínico.  

(Máster en Psicología infantil y juvenil y Postgrados en 

Gestión de Recursos Humanos, Constelaciones 

organizacionales, PNL, Terapia sistémica familiar, 

Terapia sexual). Formación en Eneagrama, Inteligencia 

Emocional, Inserción y Orientación laboral)  

Mi mundo profesional 

 
 -Psicólogo, consultor, formador, coach (free-lance) 

en el ámbito del crecimiento personal y organizacional. 

www.carlesmarcos.com( 2006-Actualmente)  

 

-Formador  y coach de desarrollo de habilidades 

directivas y inteligencia emocional . Omneom 

(Consultora de Recursos Humans). (2006 - ...) 

www.omneom.com  y en Tu Taller Personal (Espacio 

de autoconocimiento y desarrollo personal y laboral. 

www.tutallerpersonal.com  ). (2012 -...)  

 

-Profesor  y facilitador de emprendedores/as Curso 

“Entrena’t per emprendre” y taller “Comercat” (Modelode 

negoci o y gestión emocional dirigido a 

emprendedores/as). Omneom. Colaborador en 

Barcelona Activa. (2008-…) 

 

-Profesor de máster y postgrado universitario. 

Postgrado de Coaching y Formación Organizacional . 

UIB (Universitat de les Illes Balears). Máster en 

Psicología clínica. AEPCCC (Asociación española de 

psicología clínica cognitiva conductual) (2012- ...) 

 

 -Educador Social. Trabajo psicológico y terapéutico de 

menores atendiendo a las necesidades de adolescentes 

tutelados por la DGAIA (Dirección General de Atención a 

la Infancia y la Adolescencia.). (1996-2008) 

 

-Anteriorrmente : Psicólogo de selección y orientador 

laboral  

 

 -Colaborador en radio (Tertulias deportivas) y en prensa 

(Artículos para el diario SPORT sobre liderazgo y 

motivación) 

 

-Miembro de la compañía de teatro y salud mental “La 

trifulga dels fútils” 

 

Temáticas de las formaciones o conferencias que 
realizo 

Formación en competencias emocionales 

Desarrollo de  

habilidades 

emocionales 

a través de la 

psicología, 

el coaching y la 

formación 
carlesmarcos@gmail.com 

Tel: 696891682 

www.carlesmarcos.com 

www.juegaenequipo.com 
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