
  
  

 Modulo I (ya realizado) 
 

MÓDULO II :  Orientación, Supervisión Y 
COACHING de grupos y equipos 
Duración : Octubre-Diciembre 2016 

 
1. Grupo, definición, diversidad de grupos. 
Dinámica de grupos,  relaciones, tareas, poder y 
roles. El grupo como sistema Dirección de grupos y 
equipos  

 
Fechas: 23-24 de septiembre 
Horarios:   Viernes 17-21 hs 

               Sábado 9- 20hs. 
Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
Asistente Oihana Hernández Van Waes 
Máster en intervención social con individuos, familias y 
grupos. Coach y supervisión de individuos grupos y 
equipos y master  en CAP 

 
2. Biografía personal, constelaciones familiares y 
su influencia en la vida grupal y en los equipos. 

 
Fechas: 14-15 de octubre  
Horarios:  Viernes 17 - 21 hs 

              Sábado  9 - 20 hs. 
   Dirigen: Prof. Dra. Sabine Krönchen (IBS-Aachen-HS  
   Niederrhein) 

     Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
  
3. Estructuras, procesos grupales, fases e 
intervención en supervisión y  coaching grupal y de 
equipos.  
 

Fechas: 18 y 19 de Noviembre   
Horarios: Viernes 17 - 21 hs 

             Sábado  9 - 20 hs. 
Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
Asistente Oihana Hernández Van Waes 
Máster en intervención social con individuos, familias y 
grupos. Coach y supervisión  de individuos grupos y 
equipos y máster  CAP 

4. La Interacción Centrada en el Tema (ICT), como 
modelo de intervención en la supervisión  y 
coaching de grupos y equipos. 

 
Fechas: 16 y 17 diciembre  

 Horarios:  Viernes 17 -21 hs 
             Sábado 9 - 20h 

Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu 
Asistencia de Oihana Hernández Van Waes 
Máster en intervención con individuos, familias y 
grupos. . Coach de grupos y equipos y master en  CAP 

  
MÓDULO III : Desarrollo de las organizaciones y 
Coaching para directivos 
Duración: Enero – Junio 2017 
 
1.  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.  

 
Fechas: 13  y 14 de  enero  
Horarios: Viernes 17 -21 hs 
          Sábado día 12 a las 14h 
Dirige: Rogelio Fernández Ortea 
Director del Curso de Especialización para Innovadores 
en Gestión. Universidad de Deusto  
Asistencia de Oihana Hernández Van Waes 
Máster en intervención con individuos, familias y grupos. . 
Coach y supervisión de individuos, grupos y equipos y 
máster en  CAP 
 
2. Definición, imágenes de las organizaciones. Las 
organizaciones como sistemas sociales, métodos de 
análisis y programación  del cambio.  
 

Fechas:  1 7 y 18 de Febrero  
 Horarios: Viernes 17-21 hs. 
   Sábado  9-20hs 
 
3. Desarrollo de las organizaciones. Fases del 
cambio. Conflictos en las organizaciones. Técnicas 
de intervención y asesoramiento, diseño de un 
proceso de cambio de las organizaciones.   

 
Fechas: 3, 4, de Marzo 
Horario:  Viernes 17 -21 hs 
             Sábado 9-20hs 
 

Dirigen: Michael Teichert. Director del IBS (Institut für 
Beratung und Supervision. Aquisgrán, Alemania)  
Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu   
 
 
4. Liderazgo, tipos de liderazgo, procedencia, 
relaciones, poder, conflictos.  
Técnicas de asesoramiento para el coaching 
ejecutivo. Plan de prácticas. 
 

Fechas: 24 y 25 de  marzo.   
Horarios:  Viernes 17 - 21hs  
   Sábado 9-20hs 
  
Dirige: Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu. 
Asistencia de Oihana Hernández Van Waes. Master en 
intervención con individuos, familias y grupos 
Coach de grupos y equipos y Master CAP 
 
4. Practicas de la supervisión, orientación de  grupos, 
equipos y/o directivos (coaching ejecutivo). 
 

20 horas de prácticas, mínimo 5 sesiones.  
Acompañamiento de las prácticas 
 
Fechas:  7 y 8  de abril 2015.   
          12 y13  de mayo 2015.  
Horarios: Viernes 17 -21 hs 
               Sábado 9-14 hs 
Dirige: Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu  
Asistencia de Oihana Hernández Van Waes. Master en 
intervención con individuos, familias y grupos 
Coach de individuos,  grupos y equipos y máster en CAP 
 
5. Final de formación: Evaluación, presentación del 
trabajo final de formación. 

 
Fechas: 09-10 de Junio 
Horario: Viernes 17 -21 hs 
              Sábado 9-20hs  
Dirige: Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu  
Asistencia de Oihana Hernández Van Waes 
Máster en intervención con individuos, familias y grupos y 
Coach de individuos,  grupos y equipos y máster  CAP 
 
Fiesta final de formación y despedida. 
 
 
 
 



18 ECTS  1 crédito ECTS = 25 a 30 hs de las que 8 son 
presenciales, quedando el resto para estudio individual y 
trabajo fin de formación) . Total horas de formación 640 
 

Nota: 
La formación se realiza en colaboración con las 
instituciones internacionales IBS (Aquisgrán), y EASC: 
Responde a las exigencias  de organizaciones 
internacionales tales que  EASC (Berlin) , ANSE (Viena) , 
Sociedad Sistémica de Alemania (Berlin). 
 
El responsable de la formación es el profesor Dr. Jesús 
Hernández Aristu que ha diseñado y dirigido la formación 
de supervisión orientación y coaching  de 12 promociones 
desde 1993 en España, colabora con las organizaciones 
mencionadas, ha participado en la fundación de alguna 
de ellas como ANSE que  homologó en el 2001 la 
formación diseñada por él en la Asociación Navarra 
Mitxelena para la Supervisión y el Desarrollo Personal,   
Igualmente ha dado conferencias y dirigido seminarios y 
cursos en España, Suiza, Austria, Alemania, Hungría, en 
Chile y Nueva York sobre temas relacionados con el 
asesoramiento, supervisión, coaching, formación etc de 
grupos, equipos y directivos. Ha organizado jornadas y 
congresos nacionales e internacionales sobre estos 
temas en la Universidad Pública de Navarra de la que ha 
sido profesor hasta su jubilación en 2013 y ha participado 
en eventos similares en otras universidades nacionales y 
europeas. Tiene múltiples publicaciones en Castellano, 
alemán, francés, húngaro e inglés en libros y revistas.  
 
Condiciones de matriculación  
 

Quien no haya participado en el curso de formación 
módulo I solamente podrá inscribirse si acredita   
formación en ciencias humanas, sociales, jurídicas,   
económicas y  cursado una formación previa en alguno 
de los enfoques psicodinámicos como Gestalt, 
Programación Neurolingüística, Análisis Transaccional, 
Centrado en las soluciones  o similar con un nº mínimo de 
120 horas presenciales de formación y  
2 años de experiencia profesional.  
Además deben realizar un curso previo de introducción a 
la teoría y práctica de la comunicación I y II. 
Fechas del curso previo 2, 3 y 4 de Septiembre 2016 
Lugar: Larraya (Cendea de Cizur/ Navarra. Sede de la 
Asociación Navarra Mitxelena. C/San Roman 13.  
y 5 hs. de supervisión en día a convenir. Matricula 200€ 
(Incluye curso de formación y sesión de supervisión) 
 

Matricula Módulo II y III:  Matricula Módulo 

II y III Matricula: 445 €, posteriormente 3 pagos de 385 €.  

 
Existe la posibilidad de pago fraccionado 
en cantidades a fijar según situación 
económica individual de los candidatos/as 
Nº de alumnos/as, mín.10 – Max. 15.  
 
Estricto orden de inscripción.  
 
Nª de cuenta  2100 5199 5277 00083190 
IBAN ES93 2100 5199 5722 0008 3190 
SWIFT:CAIXESBBXXX 
 

 
(Fecha límite de inscripción: 10 de 
septiembre). 
 
 
       
 Información e Inscripciones: 
 

   
 

  

 

            31174 Larraya  

   San Roman 13 

   Telefono: 948-353072 //    

   620829861  

   http://mitxelena-gingko.com/ 

    jesusharistu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FORMACIÓN  
EN  

    ORIENTACIÓN       
  SUPERVISIÓN Y            
COACHING DE GRUPOS,     
EQUIPOS Y DIRECTIVOS. 
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