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CURSO 
“CUERPO, EMOCIÓN Y MENTE DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL. UNA 

APROXIMACIÓN A LA SUPERVISIÓN GESTÁLTICA” 
IMPARTIDO POR: 

AFRA 

           GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 40 horas. Del 28 de septiembre al 23 de noviembre de 2022.  
 

MODALIDAD:  Semipresencial/Online 
 

METODOLOGÍA:  Grupal, participativa y mediante sesiones de zoom. 8 sesiones presenciales 

grupal. trabajo individual, presentación de casos, autorregistro de tareas.  

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

Ante la situación vivida tras la pandemia, la intervención social nos vuelve a mostrar cada día 

a los profesionales del Trabajo Social que nuestra experiencia sólo puede ser aquí y ahora. Es 

necesario acercarnos más genuinamente a la realidad que nos rodea, creando espacios más 

horizontales y humanizados, donde el Trabajo Social y cada persona que está corporeizando 

la profesión pueda hacerlo de una forma más liberadora y en sintonía con su deseo.  
 

OBJETIVOS: 

• Fomentar una mayor conciencia de sí mismo como persona (corporal, emocional y 

ambiental) en el ejercicio de la profesión.  

• Ser consciente de la importancia del autocuidado para cuidar. 

• Tomar mayor conciencia en armonizar nuestros deseos, pensamientos y actos, con 

el fin de sentirnos más a gusto con quienes somos y con lo que hacemos. 

• Sentir más comodidad en contacto, creatividad y espontaneidad. 

• Desarrollar y fomentar la capacidad de apoyo en uno mismo en vez de recurrir a 

responsabilizar a los demás, para conseguir lo que deseamos.  

PROGRAMA: 

1. Bloque 1. La supervisión, por dónde empezar. Aquí y ahora.  

a. Prejuicios, distorsiones cognitivas y mecanismos de defensa (en el trabajo 

personal). 

b. Prejuicios, distorsiones cognitivas y mecanismos de defensa (en el trabajo de 

supervisión de casos) 

2. Bloque 2. Mi yo, mi realidad, de dónde vengo.  
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a. Mi yo y mi realidad, mi pasado y mi origen, infancia, adolescencia, introyectos 

e ideales, en el trabajo personal y grupal. 

b. Mi yo y mi realidad, mi pasado y mi origen, infancia, adolescencia, introyectos 

e ideales, en el trabajo de supervisión de casos.  

3. Bloque 3. Hacia dónde voy, la trayectoria profesional. 

a. Hacia dónde voy, mi yo y mi realidad, expectativas de presente-futuro, el 

deseo y el deber (edad adulta, pareja, descendencia, elecciones de vida, 

renuncia, decisión profesional, pandemia…) 

b. Hacia dónde voy, mi yo y mi realidad, expectativas de presente-futuro, el 

deseo y el deber (trabajo de supervisión de casos) 

4. Bloque 4. La identidad profesional. Identidad y creatividad. 

a. Lo creativo identidad profesional (Trabajo de supervisión de casos. Esquema 

de caso práctico) 

b. Lo creativo identidad profesional, trabajo personal y grupal.  
 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:  

Prioridad de candidatos con estos criterios: Trabajadores Sociales en activo, al menos en los 

últimos dos años. Experiencia profesional de, al menos, tres años. 

(Para la realización del curso es necesario un mínimo de 10 inscripciones y un máximo de 15) 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet. Zoom.  
 

EVALUACIÓN: 

Entrega y seguimiento de ejercicios prácticos. 

Exposición de trabajo final. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 390€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 450€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 

7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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