
 

 

 
 

 
"EL ARTE COMO 

HERRAMIENTA DEL 
COACHING.  

Una mirada desde la 
Esencialidad y lo Apreciativo" 

 
 

Por Cris Bolívar y Miriam Subirana 
 
 

 
En este taller exploraremos cómo aplicar el arte a los procesos de transformación personal, 
profesional y de equipos. Descubriremos como el coach puede utilizar distintas artes y su propia 
creatividad en el acompañamiento de estos procesos. 
 
 
DIRIGIDO A 
Coaches y no coaches. Personas que quieran explorar la dimensión artística y las herramientas del 
arte en su desarrollo o en el de otros. 

 
 

ORIENTADO A 
• Descubrir las posibilidades del arte en el desarrollo de la sabiduría. 
• Descubrir y vivir las aplicaciones del arte al coaching. 
• Practicar con las herramientas como coach y como coachee. 

 
 
CONTENIDOS 

• Significado y alcance de la dimensión artística, creativa e intuitiva en el desarrollo del ser y 
la sabiduría. 

• Desarrollo de las core-competences del coach a través del arte. 
• Exploración de herramientas y técnicas artísticas. 
• Explotación de las herramientas a través del coaching. 
 
 

METODOLOGIA 
Se utilizará una metodologia de coaching, participativa y experiencial, con ejercicios prácticos y 
vivenciales. 

 
 

DURACIÓN Y CALENDARIO 
7 hs. De 10 a 14 hs y de 15 a 18 hs. 
El 26 de septiembre’15. 
 
 



 

Tel: +34  934 282 872  |  info@essentialinstitute.org  |  www.essentialinstitute.org 

 
 
 
IMPARTIDO POR 

• Cris Bolívar. Coach MCC y Mentor-Coach por la ICF. Lda. 
Psicología y Grado en Filosofía. Pintora y poeta. 
http://essentialinstitute.org/sobre-el-instituto/personas/cris-bolivar 
 

• Miriam Subirana. Coach ACC por la ICF. Doctora en Bellas 
Artes y escritora. http://www.institutoideia.es 

 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Essential Inst i tute - Cerámica, 39, 08035 Barcelona. 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVA 
Ver calendario. 
 
 
IMPORTE 

• 100 €.  
• 10% descuento para socios ICF. 

 
 
CERTIFICACIÓN 

• Por Essential Institute y Instituto IDeIA. 
• Válido para la renovación o ampliación de 

cert i f icaciones.  
• Con 12 créditos de formación continua CCE por la 

ICF (International Coach Federation) 
 

 
 
 
 

 
*Resource Development includes training formerly called Personal Development, Business 
Development, or Other Skills and Tools. 
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