
  

 
 
 

 Formación en:   
 
Dirección, asesoramiento,  
supervisión y coaching a grupos y 
equipos. 
  
Objeto y objetivos de la formación son:  
 
 
1. Aprender a asesorar,  supervisión y coaching 
a  grupos y equipos. Conocer la dinámica de los 
grupos y euipos. Aprender a intervenir en ella en 
favor de los objetivos del propio grupo o equipo.    
 
 
2. Aprender a  hacer el diagnóstico del grupo, 
sus obstáculos y opciones en favor de  los 
objetivos de la vida grupal.   
 
 
3. Aprender a diseñar la intervención de 
asesoramiento, supervisión y coaching  a 
grupos y equipos.   
 
 
4. Aprender a elaborar instrumentos de 
evaluación  de los procesos grupales, sus 
efectos y su  relación con el proceso de  
supervisión y coaching   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
 Octubre 2018 

 
1er. Curso: Introducción a la teoría y práctica del 
asesoramiento y del coaching grupal. El grupo 
como sistema, conflictos y opciones. Dinámica 
del triángulo interaccional en  grupos y equipos, 
diferencias y similitudes. 

 
  
Fechas:   19 - 20   

Horarios:  viernes: 17.00  - 21.00 hs. 
      sábado    9.00 - 20.00 hs 
 
Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu  
 
 Noviembre 2018 
 

2. Curso Estructuras, procesos grupales, 
fases, niveles de intervención. Biografía 
familiar y posiciones en el grupo. Diagnóstico 
del grupo o del equipo: Poder, relación, tarea. 
Funciones del supervisor/a o del Coach. 

 
Fechas:  9-10  de Noviembre  

Horarios:  Viernes 10.007 - 21.00 hs 
              Sábado  9 - 20 hs. 
 
   Dirige:   Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
 
  Diciembre 2018 
 

3er. Curso  La Interacción Centrada en el Tema 
(ICT) Principios, Normas, Función del 
supervisor y Coach desde la perspectiva 
interaccional, el tema y la relación en   grupos 
y equipos.  
 
Fechas: 14-15  
Horarios: Viernes 17 - 21 hs 

             Sábado  9 - 20 hs. 
 

Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN 

     

Enero 2019 

 

 4º Curso: 1ª Parte. Didáctica y programación de 
la intervención grupal, en supervisión y 
coaching. 
 
 
Fecha: 11  

Horario: Viernes 17.00-21.00 hs. 
 
Dirige: Jesus Hernández Aristu 
 
2ª Parte: Prevención de los riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral: Detección, 
prevención y tratamiento de los principales 
riesgos psicosociales que amenazan la salud de 
los/las  trabajadores/as y la vida grupal o del 
equipo  
 
Fechas: 12  de  enero  

Horarios:  Sábado 9.00 - 20.00 hs.  
   
     
Dirige Rogelio Fernández Ortea.  
Director del Curso de Especialización para Innovadores 
en Gestió. Universidad de Deusto Profesor  
 
 

 Febrero 2019 
 
5ª Curso: Presentación al grupo de formación y 
al director del curso el diseño didáctico para un 
grupo o un equipo de supervisión y coaching de  
3 a 5 sesiones.  
 
Fecha: 2-3 
 Horarios: Viernes 17.00 - 21.00hs 
     Sábado: 9.00 - 20.00hs 
      
     
 Dirge: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
 
  
 



 
 
 
Nota: 

1. El responsable de la formación es el profesor Jesús 
Hernández Aristu que ha diseñado y dirigido la formación 
de supervisión orientación y caching de 13 promociones 
desde 1993.  
Colabora con organizaciones internacionales tales que 
IBS (institut für Supervisión und Beratung de Aquisgrán). 
Indiálogo (Barcelona) 
Es socio de la EASC (European Assosation for 
supervision and Coaching), ha participado en la fundación 
de   ANSE que  homologó en el 2001 la formación 
diseñada por él en la Asociación Navarra Mitxelena para 
la Supervisión y el Desarrollo Personal. 
 
Ha organizado jornadas y congresos nacionales e 
internacionales sobre estos temas en la Universidad 
Pública de Navarra de la que ha sido  profesor titular 
hasta su jubilación en 2013.  y ha participado en eventos 
similares en otras universidades nacionales y europeas.  
 
Ha dado conferencias y dirigido seminarios y cursos en 
España, Suiza, Austria, Alemania, Hungría, en Chile 
sobre temas relacionados con el asesoramiento, 
supervisión, coaching, formación de trabajadores/as 
sociales y técnicos de desarrollo comunitario.  
 
Ha realizado múltiples investigaciones y tiene  
publicaciones  en castellano, alemán, francés, húngaro e 
inglés en libros y revistas sobre trabajo social, educación 
de adultos, familia, juventud, mediaciones sociales, 
coaching, supervisión. 
  
Es docente de la  Sociedad sistémica de Alemania. 
Psicoterapeuta, formación en supervisión y 
asesoramiento de personas, grupos, equipos y 
organizaciones así como de directivos por el IBS y la 
Universidad Politécnica de Aquisgrán.  
 
2. Los/as participantes deben asistir a todas las unidades 
didácticas programadas. La formación es unitaria y los 
diversos elementos constituyen un todo. 
 
3. Número de participantes limitado, max.12   
. Estricto orden de inscripción. 
 
4. La matricula incluye los materiales del curso sin gastos 
adicionales.    

 
 
 
¿Quien puede matricularse? 
 
Quien haya participado en el curso de formación módulo I 
realizado en Mitxelena durante el año  2017-2018.  
 
Quien acredite formación en ciencias humanas, sociales, 
jurídicas, económicas, tecnológicas o similares y haya 
participado en algún curso de formación previa  en alguno 
de  los enfoques psicodinámicos como Gestalt, 
Programación Neurolingüística, Análisis Transaccional, 
Centrado en las soluciones, resonancia del corazón   o 
similares.   
O haber participado en por lo menos 5 sesiones de 
supervisión o coaching.  
   
En estos casos deberán realizar en Mitxelena  un curso 
previo de introducción a la teoría y práctica de la 
comunicación, fundamental para seguir la formación. 
 
Fechas del curso previo:  24 y 25 de Agosto de 2018. 
Horario: Viernes 17.00-21.00hs.//Sábado 9.00-20.00hs.  
Lugar: Larraya (Cendea de Cizur/ Navarra. Sede de la 
Asociación Navarra Mitxelena. C/San Roman 13.  
y 5 hs. de supervisión en días a convenir. 
Inscripción telefónicamente  o por e:mail antes del 22.08. 
Matricula 200€ (Incluye curso de formación y sesiones de 
supervisión). 
 

Matricula Módulo II      
 
Matricula: 225 €, posteriormente,  2 pagos de 300 €.  

 
Existe la posibilidad de pago fraccionado en 
cantidades y plazos a fijar con Mitxelena según 
situación económica individual de los candidatos/as. 
 
Nº de alumnos/as, mín.8  – Max. 12  
Estricto orden de inscripción.  
 

Nª de cuenta  ES22 2100 5199 5422 0006 0947 
SWIFT: CAIXESBBXXX 

 Información e Inscripciones: 
C/San Roman 13 // 31174 Larraya  
Movil 620829861  
http://mitxelena-gingko.com/ 
 jesusharistu@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   2018 - 2019 

 

 
 
 
 

FORMACIÓN COMO: 

 

 

EXPERTO/A EN SUPERVISION Y 

COACHING DE GRUPOS Y 

EQUIPOS 

   
  

                      

      

 

 
 

 

                       
   

http://mitxelena-gingko.com/

