
Academia de verano – Summer school

para Coaches – Supervisores - Trainers

04.07.2018 – 08.07.2018 | 

[lugar]
 
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
c/ Dolores Ibarruri 45
08820 El Prat de Llobregat
www.ccriberabaixa.cat

[contenido - objetivo] 

Tener tiempo para: 
experimentar  –  aplicar  –  poner  en  práctica –  estudiar  –  ampliar  el
conocimiento  de  más  técnicas y  instrumentos  –  intercambio  de
ideas/conceptos
Ofrecemos: 
taller análisis transaccional – taller psicodrama

- trabajamos con dos conceptos concretos con teoría, práctica y 
aplicamos los métodos en casos concretos

taller biopolis
− experimentamos  con  el  juego  en  grupo  y  trabajamos  en  la

segunda sesión más teórico como aplicar el método en coaching y
supervisión

taller facilitación gráfica
– aprendemos elementos básicos que nos sirven en el coaching y
supervisión para visualizar ideas, conceptos, mind maps etc.



[horario-programa] 

hora / dia miercoles 4 jueves 5 viernes 6 sábadao 7 domingo 8

10.00  –
14.00 ---------

taller 
análisis
transaccional
Susanne

taller 
psicodrama

Martina

taller 
TA

Susanne

supervisión
grupal

Martina/ Susanne

COMIDA
15.30  –
18.00

---------- supervisión
grupal

Susanne

supervisión
grupal

Martina

taller
psicodrama

Martina

--------- (iniciamos  a  las
18h  para

conocernos) 
19.00  –
21.00

primera
sesión  de
jugada – 

biopolis

Francesc

taller
Facilitación
Gráfica  en
Coaching  y
Supervisión

Neus /Cornelia

segunda
sesión  de
jugada – 

biopolis

Francesc

taller
Facilitación
Gráfica  en
Coaching  y
Supervisión

Neus /Cornelia

[Alojamiento] 
Hotel: http://www.hotelciutatdelprat.com/es 
Casa rural: https://muchamasia.com/es/ casa rural 

[precio]  

Precio total 480€ todo el programa
Precio sólo 5,6,7 supervisión grupal y temático: 300€
Precio por taller temático TA o psicodrama/ supervisión grupal: 30 € 
Precio sólo biopolis (dos sesiones) 50€
Precio sólo visual taller (dos sesiones) 50€

[inscripción]:  indialogo@indialogo.es 



[docentes]

Susanne Rieger, www.indialogo.es
Directora de Indiálogo– Instituto de formación y desarrollo profesional y personal.
Licenciada en Sociología,  coach ejecutiva y personal, supervisora y formadora –
certificada a nivel Europeo; Formadora de coaches y supervisores certificada por
European Association for Supervision and Coaching (EASC)

Martina Erpenbeck, www.interactdialogo.com
Licenciada  en  Pedagogía  Social,  experta  en  Psicodrama,  Coach  /  Supervisora
certificada, Trainer - Facilitadora y formadora de FGC (Family Group Conference)
vive y trabaja en Hamburgo / Alemania / España / y otros lugares más.

Neus Benages. Diseñadora y facilitadora gráfica, trabaja con el concepto gráfico ayudándose
de colores, tipografías y símbolos para potenciar el impacto, la retención y la comprensión
de situaciones complejas.  Impulsora del  proyecto Mapa Visual  ZöN,  una metodología de
orientación gráfica basada en mapas mentales, co-creadora de la agencia de comunicación
social Subject mkt social y formadora en Barcelona Activa.

Cornelia  Brezing. Psicóloga,  coach,  ilustradora  y  experta  en  visual  thinking.  Utiliza
sketchnotes y  visualizaciones en sus sesiones de coaching.  Trabaja de manera visual  con
emprendedores para potenciar su "elevator pitch". Enseña el visual thinking en empresas y
universidades y comparte su conocimientos en el meetup "sketchnotes, graphic recording y
visual thinking en Barcelona".



Francesc Martínez Torrents www.francescmartinez_coach.com

EASC COACH & BIOPOLIS TRAINER, un apasionado del deporte y de las
personas. Colaboro con varias instituciones privadas,públicas,equipos de
fútbol,  waterpolo  y  deportistas  a  nivel  individual  como  Coach.
Trabajamos  conjuntamente  para  ver  cada  micromundo personal,   los
objetivos y planificar cómo conseguirlos. Como persona, aprendo de cada

una de ellas,  capacitándome para acompañar en el  camino a cada una de ellas,  ver las  
opciones que se ven y las que están ocultas.


