
Objeto y objetivo de la formación 
Aprender el asesoramiento individual: 
 

- para las relaciones y los conflictos en el trabajo 
(Supervisión)  
- para cuestiones personales de carácter 
existencial (orientación de vida, toma de 
decisiones, clarificación personal)  
- para el crecimiento personal, desarrollo de 
aptitudes personales, adquisición de nuevas 
habilidades. (coaching personal).  
- experimentación de la supervisión, de la 
orientación y de los enfoques prácticos más 
destacados en la Supervisión, en la Orientación y 
en el Coaching. 

 
 
 

27 y 28 de septiembre 2019 
Introducción a la teoría y práctica de la 
orientación, supervisión y coaching personal. 
Dirige: Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu    

 
 

25 y 26 de octubre  
2. Teoría y práctica de la comunicación I: 
pensar en sistemas, actuar 
comunicativamente. El Entre-dos en la 
relación coach-supervisor/a y cliente. El 
Entramado sistémico-ecológico 
Dirige:   Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu 
 
 

22 y 23 de noviembre 
Teoría y práctica de la comunicación II: 
Procesos comunicativos. Entender y 
entenderse.  Estructuras profundas y 
estructuras de superficie. Mensajes. Técnicas 
comunicativas.  
Dirige:    Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu  
Enfoques psicodinámicos para la Orientación, 
la  Supervisión y el Coaching personal. 
 

 

13 y 14 de diciembre  

Programación Neurolingüística en 
Orientación, Supervisión y Coaching 
personal. Rapport. Leading, moment of 
excellence, Objetivos. Construcción de la 
realidad, metamodelo en la orientación, 
supervisión y en el coaching  
Dirigen:   Lic.  Christine Van Waes 
(Practitioner en  NLP ) y Prof. Dr. Jesús 
Hernández Aristu 

 
10 y 11 de enero 2020 
Análisis Transaccional aplicado a procesos 
de Orientación, Supervisión y de Coaching 
personal  
Dirige:  Susanne Rieger (Master en Análisis 
Transaccional y formadora). Directora de 
Indialogo, Barcelona, presidenta de EASC. 
Berlin 
 

21 y 22 de febrero  
El enfoque centrado en los recursos y en las 
soluciones, en la orientación, supervisión y el 
Coaching personal  
Dirigen:  Prof. Dra. Sabine Krönchen (HS-MG) 
y Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu  
 

 13-14 de marzo 

El cuerpo que habitamos. Aspectos psico-
somáticos de la orientación, de la supervisión 
y del coaching. Consciencia del cuerpo. 
Recuerdos, grabaciones, obstrucciones, 
desbloqueos, liberación de energía a través 
de ejercicios eutónicos y expresión a través 
de la danza.   
Dirigen: Ana Mendiola (danza) y Prof. Dr. 
Jesús Hernández Aristu (ejercicios eutónicos- 
consciencia corporal) 
 
 
 

27-28 de marzo 
Entrenamiento en técnicas de Asesoramiento 
individual, orientación, supervisión y 
coaching personal. Plan de prácticas. 
Contratos. publicidad ... 
Dirige: Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu 
 
 

9 y 23 de mayo  
Metasupervisión, seguimiento de prácticas  
Dirige:  Prof. Dr. Jesús Hernandez Aristu 
 

 
26 y 27 de junio  
Presentación de trabajos final de formación. 
Evaluación de la formación.  
Dirigen: Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu 
Susanne Rieger, presidenta de EASC 
 

 
--- 

 
6 tutorías (individuales) y sesiones 
de supervisión y seguimiento en 
grupo 
 
Octubre 2019:  viernes 11 // 17-21 hs  
Noviembre 2019: sábado 9  // 10-15 hs 
Noviembre 2019: sábado 30 // 10-15 hs 
Enero 2020: sábado 25 // 10-15 hs  
Febrero 2020:  sábado 8 // 10-15 hs 
Abril 2020: sábado 4 // 10-15 hs 
 

 
 
 
 
 



Diploma EASC:  
Las y los participantes en la formación obtienen 
el Título de Experto diplomado/a en 
Orientación individual, Supervisión y Coaching 
personal. Certificado por la EASC 
(European Association for Supervision and 
Coaching). Sede en Berlín 
  

 

Destinatarios/as:   
Personas con formación universitaria en 
cualquiera de las ciencias sociales, 
psicológicas, económicas, tecnológicas, 
jurídicas etc. Profesionales de ayuda, 
formadores/as, orientadores/as, psicólogos, 
trabajadores/as y educadores/as sociales, 
maestros/as, profesores/as, directores/as de  
RR HH. Personal sanitario, médicos, 
enfermeros/as. Ingenieros/as,   
 
 

Responsable de la formación: 
Toda la formación está programada, dirigida y 
acompañada por el profesor Dr. Jesús 
Hernández Aristu, con experiencia en 
formación de asesores, supervisores, 
orientadores y coachs desde 1993, en España, 
Alemania y Hungría. Impulsor y fundador de 
Organizaciones de este sector en España y en 
Europa, ANSE, ISPA y socio de EASC 
Miembro del comité científico de la Revista 
OSC (Organization, Supervision, Coaching) 
editada en Berlín y de la revista Mediaciones 
Sociales (revista Online Universidad 
Complutense de Madrid). Estudios de filosofía, 
teología, pedagogía, sociología y psicología. 
Experto en Educación de Adultos. 
Psicoterapeuta. Docente de la Sociedad 
Sistémica de Alemania.  
Doctor en Supervisión. Universidad de Deusto. 

 

Horario:  
Curso: como norma general, inicio viernes a 

las 17 horas y final, sábados a las 20 horas 
(ver excepciones en cada mes). 
Supervisión: viernes de 17 a 21 horas o 

sábados de 10 a 15 h. 

 
Plazo de inscripción: 
Hasta el 15 de septiembre de 2019 
Por estricto orden en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2IahJAQ 
Nº de alumnos/as, mínimo 10 – Máximo 15 

 
Matrícula:  
Matricula: 475 €  
Posteriormente: 3 pagos de 395 €. 1 por 
trimestre (diciembre, marzo Junio) 
Incluye materiales  
Posibilidad de pago fraccionado  
Parados o estudiantes:( Max. 2 de 15 
matrículas):  50% descuento 
Nª de cuenta: ES22 2100 5199 5422 0006 
0947   
 

Lugar de impartición y más 
información: 
 
948-353072 // 620829861  
jesusharistu@gmail.com 
Casa Mitxelena 
San Román 37 
31174 Larraya  
    
 
  
 
 
 

 

 
  

          
 

Título Experto/a Diplomado/a  
en  

Orientación individual, 
Supervisión y Coaching personal. 

Certificado EASC 

 
 
 

Septiembre 2019 -Junio  2020 
Larraya (Navarra) 

 
www.mitxelena-gingko.com 

 
 
 

¡TE HARÁ BIEN! 
 

¡HARÁS BIEN! 
 

 
14ª Promoción 

 
       

http://bit.ly/2IahJAQ
http://www.mitxelena-gingko.com/

