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Nuestros programas de formación en

Supervisión y Coaching se basan en los

principios del modelo sistémico y en sus

aplicaciones prácticas; en la relación

cotidiana con nuestros clientes.

Desde este enfoque, Supervisión y Coaching

se desarrollan desde los conceptos

modernos de la teoría de sistemas. Las

ciencias actuales han encontrado un camino

pragmático y de utilidad en la integración de

diferentes disciplinas. Desde una visión

holística comprendemos mejor a las persona

como unidad biológica y social.

En esta línea, los fenómenos complejos que

caracterizan a la vida humana y la

convivencia cotidiana necesitan una mirada

acorde y congruente. Aumentar la

complejidad, es aumentar la posibilidad de

elegir respuestas y así ensanchar nuestro

sentimiento de libertad.

La mirada sistémica se centra en la

interacción entre las características de las

personas y las condiciones sociales -

ambientes concretos- en nuestro caso los

relativos al trabajo y las organizaciones.

El programa que presentamos se basa en los

estándares europeos establecidos por ANSE

(Association of National Organisations for
Supervision and Coaching in Europe) para la

formación, que permiten ejercer la

Supervisión y el Coaching como actividad

profesional a nivel europeo, y lleva el

reconocimiento de ISPA (Instituto de
Supervisores/as Profesionales Asociados/as
- Asesoramiento, Supervisión, Coaching).

ISPA es, a su vez miembro de ANSE, y

sintetiza toda la experiencia que nuestra

entidad ha desarrollado como organización

especializada en la práctica de la

Supervisión y el Coaching a lo largo de más

de una década de existencia.

Objetivos
 Formarte como Supervisor y Coach

Profesional Certificado para el

ejercicio de la profesión a nivel

europeo, conforme a los estándares

europeos establecidos por ANSE.

 Descubrir y experimentar el enfoque

sistémico.

 Adquirir habilidades para liderar tu

propio proyecto profesional.

 Formar y entrenar equipos de trabajo

 Conocer dinámicas y como se

desarrollan las organizaciones.

Dirigido a:
√ Profesionales que ya tienen habilidades

y competencias básicas, por su formación

continua o por su experiencia laboral.

√ Titulados/as universitarios que ya están

en ejercicio profesional y quieren iniciar

un programa de formación en Supervisión

y Coaching de orientación sistémica.

√ Profesionales que trabajan en distintos

contextos organizacionales y que tienen

responsabilidades de liderazgo.

√ Profesionales de distintos ámbitos que

hayan cursado formación de postgrado y

quieran complementar / especializar sus

itinerarios formativos.

√ Coaches en activo que quieran reforzar y

ampliar conocimientos y experiencia,

incorporar la Supervisión entre sus

competencias y servicios, o dar un

impulso a su carrera.

√ Profesionales del acompañamiento,

relación de ayuda, consultoría, desarrollo

organizacional, RRHH o coordinadores /

directores de equipos profesionales, etc.

http://www.anse.eu/standards.html
http://www.ispa-supervision.org/
http://www.ispa-supervision.org/


SUPERVISIÓN EN GRUPO

16 horas 

Aprendizaje práctico del 

proceso de Supervisión y 

Coaching. 

Proceso de supervisión con 

los participantes del grupo de 

formación. 

SUPERVISIÓN INDIVIDUAL

4 horas / ampliables. 

Proceso personal de 4 

sesiones sobre la practica 

profesional individual.

METASUPERVISIÓN

30 horas

Supervisión de las prácticas 

de Supervisión y Coaching que 

el/la profesional desarrolle 

durante el proceso de 

formación con clientes reales; 

profesionales, equipos o 

trabajo con organizaciones. 

Supervisión de la practica 

profesional en activo.

PRÁCTICAS

45 horas

Realización de prácticas con 

clientes reales que permitan la 

aplicación de los 

conocimientos adquiridos en 

la formación

TRABAJO PERSONAL

50 horas

Aprendizaje para la 

integración de la teoría y la 

práctica. 

Documentación, lecturas y 

formación personalizada. 

Trabajo reflexivo personal. en 

plataforma Moodle

TESIS

45 horas

Trabajo reflexivo de fin de 

formación: reflexión escrita 

sobre teoría, modelos y 

prácticas desarrolladas.

Estructura del Programa
Certificación Profesional (190 horas)



Fechas y Horarios

SUPERVISIÓN EN 

GRUPO

Aprendizaje práctico del proceso de Supervisión y Coaching. 

con los participantes del grupo de formación 

15 horas distribuidas de acuerdo a este programa 

Las sesiones de desarrollan en 1 o 2 grupos en función del 
tamaño del mismo

6 y 27 octubre (2017) 

10 noviembre (2017) 

Viernes tarde en horario de 
16:00 a 21:00

SUPERVISIÓN 

INDIVIDUAL

Aprendizaje vivencial práctico del proceso individual de 

Supervisión y /o Coaching Individual 

Número total de horas: 5

A cada participante se asignará un supervisor/a-coach

El programa de sesiones individuales se combina con las 

sesiones grupales

Fecha de inicio orientativo 

de las sesiones de 

Supervisión / Coaching 

Individual: 

Noviembre 2017

METASUPERVISIÓN

Supervisión de las prácticas de Supervisión y Coaching:

- que el profesional desarrolle con los clientes.

- que el / ella busque para el desarrollo práctico de su 

aprendizaje: otros profesionales, equipos o organizaciones.

30 horas distribuidas de acuerdo a este programa: 

Las sesiones de desarrollan en 1 o 2 grupos en función del 
tamaño del mismo.

1 de diciembre (2017) 

12 de enero (2018)

2 y 23 de febrero (2018)

23 de marzo (2018)

13 de abril (2018)

Viernes en horario de 16:00 
a 21:00

PRÁCTICAS 

CON CLIENTES 

Las prácticas profesionales se desarrollarán al menos en dos 

ámbitos: individual y grupal / equipos de trabajo.

Número mínimo total de horas: 45

Las prácticas realizadas por encima de esa cantidad se 
certificarán.

Fecha de inicio orientativo 

de las sesiones prácticas 

con clientes:

Diciembre 2017

TRABAJO 

PERSONAL

E-LEARNING EN 

PLATAFORMA 

MOODLE 

Durante todo el Programa de Certificación los y las 

participantes tendrán el apoyo (tutorización) del equipo 

docente y realizarán un trabajo de reflexión y análisis de la 

práctica profesional (prácticas clientes) en plataforma Moodle. 

Número total de horas: 50

Estimación - valoración de horas de trabajos que cada 
participante realzan entre sesión y sesión del programa en 
formato e-learning

El programa de formación 

online se abre el mismo día 

que el/la profesional se 

inscribe en el programa de 

Certificación 

MEMORIA FIN DE 

FORMACIÓN: TÉSIS 

COLOQUIO 

PROFESIONAL 

Al final del programa los participantes elaborarán una tesis que 

presentan en un coloquio profesional.

Número total de horas: 45

Estimación - valoración de horas del tiempo de elaboración de 
la tesis - memoria final de formación.

Coloquio fin programa

14 de abril (2018)

Sábado 9:30 a 13:30



Equipo

Ricardo J. Sánchez Cano
Licenciado en Psicología,

Educador social.

DEA en psicología social. 

Certificación en Supervisión, Orientación y Asesoramiento. 

Psicoterapia de familia y pareja. 

Formación en Coaching. 

Facilitador apreciativo. 

Formación y práctica en desarrollo organizacional. 

Certificación internacional en Systemic Management y Constelaciones 

Organizacionales. 

Acreditación metodología BELBIN de roles de equipo.

Dirige programas de formación en Supervisión y Coaching desde 2009

Néstor Sangroniz Akarregi
Diplomado en Magisterio,

Diplomado en Educación Social

Certificación en Supervisión, Orientación y Asesoramiento

Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones 

Organizacionales. 

Experto en Coaching Ejecutivo y Personal

Especialización en Coaching Apreciativo

Practitioner Programación Neurolingüística (PNL).

Acreditación metodología BELBIN de roles de equipo.

Formador – colaborador programas de formación continua. 

Formador en programas de formación en Supervisión y Coaching desde 2011

Miriam Subirana
Doctora por la Universidad de Barcelona.

Fundadora y directora de IDEIA. Conferenciante, escritora y coach. 

Formadora en Indagación Apreciativa. Miembro del Taos Institute.

Dirige formaciones en IA, talleres e intervenciones en empresas a nivel internacional.

Imparte formación y conferencias en Escuelas de Negocio. 

participa en el Master de inteligencia emocional en la Universidad de Barcelona, y en 

el master de Inteligencia Emocional en las Organizaciones en la Universidad de 

Lleida. Participa como ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales.

Publicaciones: 

Indagación Apreciativa, un enfoque innovador para la transformación personal y de 
las organizaciones. Co-autora con David Cooperrider, Kairós, Barcelona 2013.

Ventajas
 Al finalizar el Programa de Formación y Capacitación obtendrás la Certificación en

Asesoramiento, Supervisión y Coaching reconocida por ANSE (Association of

National Organisations for Supervision and Coaching in Europe), e ISPA (Instituto

de Supervisores/as Profesionales Asociados/as - Asesoramiento, Supervisión,

Coaching) que avala el ejercicio profesional como Supervisor y Coach a nivel

europeo.

 La certificación garantiza al participante el más alto nivel de credibilidad y

alineamiento del contenido con los estándares de calidad y de buena práctica en

Asesoramiento, Supervisión y Coaching establecidos por ANSE a nivel europeo.

 Aprendizaje práctico, vivencial y reflexivo con los propios participantes del grupo

de formación sobre las propias practicas profesionales.

 Realización de prácticas con clientes reales que permitan la aplicación de las

competencias desarrolladas en la formación.



Información

Inversión

Inscripción antes del 6 de septiembre de 2017

Pago único 2.400 €

Pagos fraccionados: 

Matrícula (antes del 06/06/2017):

1 pago en febrero de 2018

1.200 €

1.400 €

* Clientes de HZ y Socios de ISPA descuentos promocionales

* Consultar opciones de pagos personalizados

Lugar de Celebración

Instituto IDeIA
Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa

Carrer de Pelai, 44, 6º. Barcelona 08001

Información y Gestión

Plaza del Cedro 2 - 2º B. 20016 Donostia - San Sebastián

Móvil. 670285596  |  Tel. 943396910   |  Fax. 943392406

formacion@dirdira.org

www.dirdira.org

Inscripción en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1xgvRUlkcTylZzZlbqFpppMmc

RINNnnsriswTzYoqz2Q/edit

mailto:formacion@dirdira.org
http://www.dirdira.org/
https://docs.google.com/forms/d/1xgvRUlkcTylZzZlbqFpppMmcRINNnnsriswTzYoqz2Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xgvRUlkcTylZzZlbqFpppMmcRINNnnsriswTzYoqz2Q/edit

