
La Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de 
Deusto, es un centro innovador y dinámico, conoce-
dor de las necesidades sociales de su entorno y su 
misión es contribuir al bienestar social y a la promo-
ción de la justicia, creando y transmitiendo conoci-
miento, cultura y buenas prácticas. 
www.trabajosocial-ss.deusto.es 
 
Gingko Asesoramiento y Desarrollo Personal.  
Esta empresa, anteriormente Asociación Mitxelena,  
viene formando a supervisores/as desde 1993,  a un 
nivel Europeo exigido por la Organización de Asocia-
ciones Nacionales de Supervisión (ANSE), con sede en 
Viena. 
www.gingko.es 
 
Dirección: Cinta Guinot Viciano. Coordinadora de la 
Escuela de Trabajo Social. 
Coordinación Académica: 
Asun Berasategui Otegui. Escuela de Trabajo Social. 
Jesús Hernandez Aristu. Gingko. 

ORGANIZAN: 

María Irazusta Astiazarán 
Secretaría Escuela Trabajo Social 
Mundaiz, 50.  
20012 Donostia—San Sebastián. 
 e-mail: supervision@ud-ss.deusto.es 
Teléfono: 943 326263 
Fax: 943 292635 

www.supervision.deusto.es 

INICIO: 26 de septiembre de 2008  
LUGAR: Universidad de Deusto 

Donostia—San Sebastián 
HASIERA: 2008 ko irailaren 26a 

LEKUA: Deustuko Unibertsitatea 

Curso de  
especialización 
en Orientación, 
Supervisión y 
Coaching. 

Orientazioko, 
gainbegiratzeko 
eta coachigneko 
espezializazio 

ikastaroa. 

ANTOLATZAILEAK 

Deustuko Unibertsitateko Gizarte Laneko Eskolak 
berritzeko gaitasuna duen zentroa da, dinamikoa, 
inguruneko gizarte beharrak zein diren badakiena. 

Gizarte ongizatearen eta justiziaren alde lan egitea 
du xede, horretarako ezagutzak, kultura eta jardun-

bide egokiak sortuz eta zabalduz.  
www.trabajosocial-ss.deusto.es 

 
Gingko Pertsonarentzako Aholkularitza eta Garapena. 
Enpresa honek, aurrez Mitxelena Elkartea, 1993 urte-

tik hona ari da gainbegiratzaileak prestatzen, beti 
ere, Vienan egoitza duen Association of Nacional Or-
ganizations For supervisión in Europe (ANSE) elkarte 

europarrak zehaztutako eskakizun mailak beteaz. 
www.gingko.es 

 
Zuzendaritza: Cinta Guinot Viciano.  

Gizarte Laneko Eskolako koordinatzailea. 
Koordinazio Akademikoa: 

Asun Berasategui Otegui. Gizarte Laneko Eskola. 
Jesús Hernandez Aristu. Gingko. 

MAS INFORMACIÓN 

INFORMAZIO GEHIAGO 

María Irazusta Astiazarán 
Gizarte Laneko Eskolako Idazkaritza 

Mundaiz 50. 20012 Donostia 
 e-maila: supervision@ud-ss.deusto.es 

Telefonoa: 943 326263 
Faxa: 943 292635 

   C/ Andreszar 28-30 Bajo 
   31610 Villava-Atarrabia  

   Navarra,  
   T/F (0034) 948 361 349  

   info@gingko.es  
   www.gingko.es 



MODULO 1. Introducción a la teoría y práctica de la 
orientación, supervisión y coaching. Condicionamientos 
antropológicos y sociales de la práctica de la orientación, de la 
supervisión y teoría de sistemas. 
 
MODULO 2. Teoría y práctica de la comunicación: 
pensar en sistemas, actuar comunicativamente. La 
construcción del mapa personal. Filtros. Modelaje. Escuchar y 
escucharse. 
 
MODULO 3. Enfoques psicodinámicos para la orien-
tación y la supervisión. Análisis transaccional, Psicodrama y 
Neurolingüistica. 

 
MODULO 4. Asesoramiento individual, supervisión 
individual. Estructura y metodología. Técnicas de aseso-
ramiento, Setting, anticipación empática. 
 
MODULO 5. Orientación y supervisión de grupos. 
Fases y técnicas de intervención grupal, niveles de intervención. 
Dirección de equipos y grupos. Interacción centrada en el tema. 
 
MODULO 6. Sesiones de supervisión grupal. 

 
MODULO 7. Calidad en la relación con las personas 
en las organizaciones. El liderazgo transformador. 
Cambiar lo existente. 
 
MODULO 8. Prevención de riesgos laborales: los 
riesgos psicosociales. Detección, diagnóstico, prevención y 
tratamiento. 
 
MODULO 9. El Coaching. Management, conflictos y equipos 
en la función directiva. 
 
MODULO 1O. Entrenamiento en la práctica. 

PROGRAMA La supervisión y el coaching pretenden un triple objetivo: 
mejorar la calidad, reforzar y potenciar a los profesionales, a 
los equipos y a los líderes, y prevenir el burn-out y el mobbing 
o en su caso superarlos. 
 
La formación que presentamos capacita para ejercer esta 
actividad profesional de ayuda para la mejora de las relacio-
nes, el manejo de los conflictos y la calidad de los servicios. 
 

OBJETIVO 
Formar a profesionales especialistas en orientación, supervi-
sión y coaching, dotándoles de la preparación teórico-practica 
precisa para poder ejercer la actividad profesional de asesora-
miento, supervisión y coaching en instituciones y organizacio-
nes.  
 

METODOLOGIA 
Seguimiento intensivo y participativo del alumno-a. 
Elaboración de dos trabajos individuales. 
Experimentación, Reflexión y Entrenamiento. 
Sesiones quincenales alternando seminarios de viernes y sába-
do y sesiones de supervisión de viernes. 
 

DIRIGIDO A 
Profesionales, con Diplomatura o Licenciatura universitaria, y 
dos años de experiencia: Responsables de recursos humanos, 
Trabajadores-as Sociales, Enfermeros-as, Educadores-as Socia-
les, Profesores, psicólogos, médicos, directivos, juristas, etc.  
 

PROFESORADO 
Profesorado de la Universidad de Niederrhein 
(Moenchengladbach ) Alemania, Universidad Católica de CC 
Aplicadas de Renania del Norte y Wesfalia, Universidad Publi-
ca de Navarra, Universidad de Deusto, así como profesores 
europeos expertos en análisis transaccional, psicodrama, pro-
gramación neurolingüistica y Coaching . 
 

CRITERIOS DE ADMISION 
Las personas candidatas serán admitidas por orden de inscrip-
ción, si fuera necesario se realizarán entrevistas personales. 
 

TASAS 
El coste total del curso es de 4.500 Euros.   
MatrÍcula 1.000 euros. 
1º año: dos pagos  de 730 Euros cada uno. 
2º año: Tres pagos de 680 Euros cada uno.  
 

INSCRIPCION Y MATRICULA 
Fecha límite de Inscripción: 
15 de septiembre de 2008 
Fecha de Matrícula: 
Del 2 de junio al 15  de septiembre 2008. 
¡PLAZAS LIMITADAS! 

Gainbegiratzeak eta coaching-ak hiru helburu bete nahi ditu: 
kalitatea hobetu; profesionalak, taldeak eta liderrak bultzatu 
eta sustatu; eta burn-out-a eta mobbing-a sahiestu edo eta 
gainditu. 
 
Aurkezten dugun ikastaroa lanbide jarduera garatzeko gaitasu-
nak ematen ditu: harremanak hobetu, gatazkak ebaztzi eta 
zerbitzuen kalitatea handitzen laguntzeko gaitasunak alegia.  
 

HELBURUA 
Orientazioan, gainbegiratzean eta coachingean profesional 
espezializatuak prestatzea.  Behar den prestakuntza teoriko-
praktikoa eskainiko zaie, erakunde nahiz antolakundeetan 
aholkularitzako, gainbegiratzeko eta coachingeko lanbide jar-
duera aurrera eramateko.  
 

METODOLOGIA 
Ikaslearen jarraipen trinkoa eta parte-hartzailea. 
Bakarkako bi lan egin behar dira. 
Esperimentazioa, gogoeta eta entrenamendua. 
Saioak, hamabost egunez behin. Ostirala—larunbateko minte-
giak eta ostiraleko gainbegiratze saioak txandakatuz. 
 

NORI ZUZENDUA 
Bi urte edo gehiagoko esperientzia duten profesionalentzat, 
enpresa, gizarte, hezkuntza eta osasen alorretakoak, besteak 
beste: giza baliabideetako arduradunak, gizarte langileak, 
erizainak, gizarte hezitzaileak, irakasleak, psikologoak, medi-
kuak, zuzendariak, legelariak, etab. 
 

IRAKASLEAK 
Niederrhein unibertsitateko irakasleak (Moenchengladbach ) 
Alemania, Ipar Renania eta Wesfaliako Zientzia aplikatuko 
unibertsitate katolikoa; Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 
Deustuko Unibertsitatea eta Europako hainbat irakasle adituak. 
 

ONARTZEKO IRIZPIDEAK 
Hautagaien onarpena izena emateko hurrekerari begiratuta 
egingo da, beharrezkoa balitz elkarrizketak egingo dira. 
 

ORDAINKETA 
Ikastaroaren kostua, denera, 4.500 eurokoa da.   
Matrikula: 1.000 euro 
1. urtea: bi ordainketa, bakoitza 730 eurokoa. 
2. urtea: hiru ordainketa, bakoitza 680 eurokoa.  
 

IZEN EMATEA ETA MATRIKULA 
Izena emateko azken eguna: 
2008ko irailaren 15a 
Matrikula egiteko egunak: 
2008ko ekainaren 2tik irailaren 15era. 
TOKI MUGATUAK! 

Ampliar información sobre contenidos y 
fechas en: www.supervision.deusto.es 

Eduki eta daten inguruko Informazio 
gehiago: www.supervision.deusto.es 


